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Lograron productores 11,253 toneladas de semilla
de trigo
sarrollo Rural 002, Río Colorado
-Valle de Mexicali-, se inscribieron
1,877 hectáreas, de las cuáles, se lograron sembrar y cosechar un total
de 1,512 hectáreas; que en conjunto,
arrojaron una producción de 9,212
toneladas de semillas en la categoría
básica, registrada y certificada.
En el caso del Valle de San Luis Río
Colorado, Sonora, se logró la inscripción de 321 hectáreas y la cosecha
de 273 hectáreas. La producción de
esta zona, fue de 2,040 toneladas
de semillas; según lo informado por
el Coordinador del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de
Semillas (SNICS) en el Estado, el Ing.
José Luis Rojas Monzón.

L

os productores de trigo del
Valle de Mexicali y San Luis Río
Colorado, Sonora lograron durante el ciclo agrícola otoño-invierno
2018-2019, la producción de 11,253

toneladas de semilla de trigo, la
mayoría certificada, así lo dio a conocer el subdelegado Agropecuario
y Encargado del Despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo

Rural (SADER), Juan Manuel Martínez Núñez.
Comentó que durante el pasado
ciclo agrícola, en el Distrito de De-

Martínez Núñez, explicó que el 96%
de la producción obtenida, es decir,
10,818 toneladas, fueron de semilla
certificada. Predominando las variedades: BAROYECA ORO (1,278 toneladas); RIO COLORADO C2000 (1,071
toneladas); BORLAUG 100 (1,004
toneladas) y CACHANILLA F-200 con

564 toneladas de semillas.
Precisó que en adición, se produjeron 379 toneladas de semilla registrada y 55 toneladas de semilla
básica.
El representantes de la SADER aclaró
que los productores de trigo de ambos valles, contarán con suficiente
semilla de trigo certificada, para
sembrar hasta 56 mil hectáreas, el
próximo ciclo agrícola Otoño-Invierno 2019-2020, que iniciará en el mes
de noviembre.
Finalmente, aseguró que con el uso
de semilla certificada se incrementan las posibilidades de mejorar los
rendimientos y reducir los problemas que pudieran afectar el rendimiento, como son las enfermedades,
malezas, falta de vigor e inclusive
falta de germinación; por lo que se
exhorta a los productores a utilizar la
semilla certificada. (UIEM)

Despiden a funcionario que quitó embargo a predio
donde se construye desalinizadora de Rosarito
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

D

ebido a que los argumentos
para levantar el embargo en
contra del predio donde se
construye la planta desalinizadora
de Playas de Rosarito fueron considerados incorrectos, el funcionario
que realizó dicha acción fue removido de su cargo, informó el Director
del Registro Público de la Propiedad
y de Comercio para el Estado de Baja
California, José Antonio Araiza Regalado.
El pasado 16 de agosto, el Semanario
ZETA de Tijuana en su edición 2368,
informó que el Gobierno del Estado
“giró un oficio de cancelación de
inscripción preventiva y de acta de
embargo” al predio antes mencionado, lo que hasta ahora mantenía en
pausa la construcción de la planta
desaladora.

Al respecto, el Director del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio explicó que se trata de un asunto
entre particulares, donde el demandante realiza la inscripción de un embargo ordenado por la Juez Décimo
de Tijuana a través de un exhorto al
Ayuntamiento de Playas de Rosarito.
Aclaró que para llevar a cabo la
cancelación de este embargo se requiere una orden judicial o que algún
acuerdo entre las partes, lo cual no
ha ocurrido, sin embargo, el funcionario utilizó otros criterios, en este
caso las fianzas y contrafianzas, lo
cual no comparte.
Para levantar el embargo, la Juez
solicitó una fianza de un millón de
pesos, la cual fue depositada, pero
además pidió a la parte demandan-

te que depositara una contrafianza
por 1.5 millones de pesos, lo cual no
ocurrió, por lo tanto, el funcionario
lo consideró suficiente para que el
asunto prescribiera y de esa manera
levantar el embargo.
“Eso yo no lo comparto, por lo tanto,
platicamos y se dio su salida del Registro Público; y de oficio la Contraloría del Estado hizo un procedimiento
para ver su exceso de facultades”,
indicó.
José Antonio Araiza Regalado manifestó que ese mismo día el funcionario identificado como José Antonio
Moran Rangel fue removido del
cargo, por lo que los involucrados
ahora tendrán que acudir a solicitar
de nueva cuenta el embargo, lo cual
no ha ocurrido.
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ASF detecta malgasto de 322 mdp destinados
para educación en B.C.
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

financieros que se generen desde
su disposición hasta su reintegro a
la cuenta del Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo”.
Esto, agrega, “por pagos de nómina
complementaria y de honorarios,
cuotas y aportaciones del ISSSTE
y FOVISSSTE, conceptos no financiables con recursos de gasto de
operación, en su caso, deberán ser
acreditados ante este órgano de
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a
los objetivos del fondo, de acuerdo
con la normativa correspondiente”.
Lo anterior fue durante 2016, sin que
hasta la fecha se haya solventado los
recursos, por lo que no extraña que
este 2018 Kiko tenga problemas de
impago con el magisterio”, asimismo, se confirma que no es cuestión
de falta de recursos, el tema es el mal
uso de los mismos.

L

a Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que Kiko
Vega malgastó el dinero etiquetado para la nómina educativa y
el gasto operativo, de acuerdo con la
revisión de las cuentas públicas con

folio 16-A-02000-14-0545 545-DS-GF.
De acuerdo con la auditoría, persistieron las irregularidades en el gasto
educativo donde el órgano fiscalizador revela “un probable daño

o perjuicio o ambos a la Hacienda
Pública Federal por un monto de
322,866,028.52 pesos (trescientos
veintidós millones ochocientos sesenta y seis mil veintiocho pesos
52/100 M.N.), más los rendimientos

En 2016, la ASF recuerda que “los recursos federales asignados durante
el ejercicio 2016 mediante el Fondo
de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo al estado de Baja California fueron por
11,075 millones de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 10,435
millones de pesos, que representó el
94.2%”.
De tal manera, se documenta lo anterior debido al discurso del Gobierno

del Estado que ha buscado justificarse echándole la culpa al gobierno
federal por no realizar las transferencias en tiempo y forma, lo cual
ha sido desmentido por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, que
en su página, para 2018, reporta
transferencias a septiembre por un
monto superior a los 8 mil millones
de pesos.
Recordemos que en algunos casos
las auditorías tardan hasta dos años
para actualizar, por lo que la cuenta
de 2016 sirve como base para documentar como se ha manoseado
históricamente los recursos de los
maestros en Baja California.
Además, la ASF reitera que “en el
ejercicio de los recursos, el Gobierno
del Estado de Baja California incurrió
en inobservancias de la normativa,
principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de
Educación y de los Lineamientos del
Gastos de Operación del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo”
Lo que generó un probable daño a
la Hacienda Pública Federal por más
de 300 millones de pesos, por lo que
la ASF dijo que derivó lo anterior
“principalmente por pago de nómina
complementaria y de honorarios,
cuotas y aportaciones de seguridad
social no financiables con recursos
de gastos de operación”.

Avanza mantenimiento de tramo carretero
Chapultepec-Maneadero: SCT

U

n 40 por ciento de avance
registran los trabajos de
conservación en el tramo carretero Chapultepec- Maneadero, los
cuales están bajo la responsabilidad
de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.
Se trabaja en 7 kilómetros (Km
21+000 al 27+000) mediante acciones de bacheo, calafateo de grietas,
instalación de señales, riego de sello
y colocación de carpeta donde así lo
requiera, mediante una inversión de
7.7 millones de pesos.
El tramo carretero Chapultepec- Maneadero registra los más altos índices de flujo vehicular del estado, tanto por el tránsito local como foráneo
principalmente de la zona agrícola
ubicada en el sur de municipio.

Infórmate diariamente en

Camino de acceso a Ojos Negros
Asimismo, se trabaja en la reconstrucción de 3 kilómetros del camino
de accesos al poblado de Ojos Negros para mantener su buen estado
operativo, mediante trabajos de
desyerbe de franjas laterales, cunetas de concreto asfáltico, bacheo,
renivelaciones asfálticas, carpeta de
concreto asfáltico y señalamiento
horizontal y vertical.
Esta obra tiene como objetivo dar
una mayor comunicación y fluidez
y seguridad a las personas que transitan a la localidad de Ojos Negros,
beneficiando a una población promedio de 2,200 habitantes.
Con estas acciones se busca impulsar la economía, mejorar la seguri-
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dad y la eficiencia en el traslado de
los automovilistas, así como bienes y
mercancías.

Cabe resalta la importancia de estos
dos tramos carreteros por la actividad turística y movimiento de pro-

ductos agrícolas en su gran mayoría
de exportación. (UIEM)
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Compra CESPT 132 anillos de oro de 18 kilates
para empleados
Por Sergio Anzures

E

l gobierno del Estado licitó
la compra de 132 anillos de
oro de 18 kilates, 73 placas de
reconocimiento de 7x9 y 67 más de
8x10, para regalarlos a personal de
la CESPT con 20, 25, 30, 35, 40 y 45
años de labores en esa paraestatal.
La empresa ganadora fue “Rama
Servicios, S.A. de C.V., con un monto
total de 932 mil 570 pesos, más 8 por
ciento del IVA, es decir más de un millón de pesos.
Tales reconocimientos a los empleados de la CESPT es un acuerdo del
gobierno del Estado con el sindicato
de burócratas de Tijuana y Baja California, indicaron fuentes.
Ese millón, indicaron fuentes del gobierno del Estado, servirían para pa-

gar algunos sueldos a los maestros
que en estos momentos se encuentran en paro porque la administración estatal que encabeza Francisco
“Kiko” Vega les adeuda.
En plena crisis financiera del gobierno del Estado y de la CESPT se ponen
a gastar más de un millón de pesos,
señalaron.
La licitación pública regional, cuyas
copias tiene AJEDREZ POLÍTICO, es
la NO. OM-CESPT-105-2019 “Suministro de Anillos y Placas de Reconocimientos para la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana”.
La licitación se publicó el 14 de junio
del año y cuatro días después la junta de aclaraciones. La recepción de la
propuesta y apertura técnica fue el

26 de junio del 2019; el fallo técnico
y apertura económica fue el dos de
julio del 2019.
La factura debió salir a nombre de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, domicilio en bulevar
Federico Benitez 4057, colonia 20
de Noviembre, Tijuana, Baja California, código postal 22100, R.F.C.
CES790211-HK4.
Los anillos que se compraron para
regalar son, según la descripción:
tipo argolla, en oro amarillo de 18 kilates, peso aproximado de 8 gramos,
de diseño tronquel, con el logotipo
de CESPT en la parte superior, en
costado derecho el escudo del gobierno del Estado y en el costado
izquierdo los años de servicio con
número 20, 25, 30, 35, 40 o 45, según

corresponda y la leyenda de años de
servicio, sin fondo negro.
El 3 de julio del 2019, el Comité de
Adquisiciones dictamina que de los
licitantes “Rama Servicios S.A. de
C.V., es la ganadora.
Ese comité fue integrado por Óscar
Javier Castañeda Velazquez, director
de Adquisiciones de Oficialía Mayor
del Estado; José Eduardo Urquidez
García, en representación de la
CESPT; Ernesto Alonso Hernández
de Oficialía Mayor del Estado; Sebastian Magaña Martínez de la CESPT;
Ramon Balcazar Pimentel de la Secretaría de Planeación y Finanzas y
María Guadalupe Rivera de la Contraloría del gobierno del Estado.

POLÍTICO, que el próximo 22 de septiembre se celebra el aniversario 82
del Sindicato de Burócratas, por lo
que esperan que ahí se entreguen
anillos, placas de reconocimientos y
cheques a trabajadores de la CESPT
con más de 20 años de servicio, por
parte de la paraestatal.
Incluso, aseguran que algunos de
los beneficiados con estos anillos ya
fueron al edificio del gobierno del Estado en Tijuana, a medírselos.
En tanto, empleados de confianza
manifestaron que en otras ocasiones
a quienes cumplieron más de 20
años en la CESPT, les organizaron cenas y entregaron reconocimientos,
pero es opcional de la paraestatal.

Burócratas indicaron a AJEDREZ

Promueve CDT economía basada en el conocimiento
Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)

E

n el Eje Educativo del Consejo
de Desarrollo de Tijuana (CDT)
se busca dar impulso a la economía basada en el conocimiento.
Gustavo Fernández de León, líder
del Eje Educativo, dijo que el término
de economía del conocimiento es la
base del crecimiento económico y
que por ello a través del Comité de
Vinculación Educativa se solicitó la
creación del Instituto de Estudios
para la Creatividad, Innovación y Desarrollo (Incides).
Indicó que se necesita hacer investigación y cabildeo de leyes para que
sea prioridad la economía del conocimiento.
“Independientemente de las vocaciones actuales como la maquilado-
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ra, la industria de la transformación
o el turismo, también hay economía
a partir de los conocimientos y la
creatividad de la gente y que forman
parte del desarrollo”, expresó.
Refirió que las regiones en donde se
da un elevado desarrollo de innovación y tecnología, como por ejemplo
Silicon Valley, se conforman porque
en ellas el conocimiento de las personas es fuertemente impulsado.

en la región.
“El estado es un espacio ideal de
quienes no pueden llegar a California; se puede generar una incubación junto con las universidades de
san diego, se pueden hacer cosas
binacionales atrayendo talento a la
entidad.

Por lo que es necesario, añadió, que
las escuelas empiecen a ver más ésta
economía del conocimiento y de la
creatividad.

Se debe de buscar la manera de que
haya un programa local para que
tengan condiciones y así como se
busca atraer inversión en maquiladoras, se busque atraer este tipo de
personas que nos transfieran conocimiento”, declaró.

Mencionó que Baja California tiene
una oportunidad grande con el talento que no puede emigrar a Estados Unidos y que puede asentarse

Refirió que es un reto el lograr que
la economía del conocimiento sea
parte de las políticas públicas y que
se entienda que junto con la creati-
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vidad y el desarrollo de tecnologías
digitales es parte del futuro de las
vocaciones de Baja California.
Fernández de León, manifestó que
se continúa avanzando en la con-

formación de un consorcio de universidades para lograr que haya una
coordinación formal entre las instituciones del estado y en donde se incluyan incluso algunas de California.
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Palo del INE a Ley Bonilla: rechaza ampliación
de mandato en B.C.
Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, agosto 28

do periodo
A solicitud del representante del Partido Acción Nacional, Víctor Hugo
Sondón Saavedra, las y los consejeros electorales se pronunciaron en
contra de la ampliación de mandato,
la cual, a decir de la Consejera Pamela San Martín, constituye una afrenta
contra los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos.
“Contrario a lo que se ha señalado,
cuando se vota en las elecciones
constitucionales, se vota no solamente por una persona, también se
vota por un determinado periodo,
aparezca o no aparezca en la boleta”,
dijo.

U

n rotundo rechazo a la Ley Bonilla fue la que se dio el miércoles en el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Las reglas del juego democrático
pueden cambiarse, pero sólo hasta
90 días antes del proceso electoral”,
dijo Lorenzo Córdova, presidente del
organismo.
En ese sentido, el Consejo General
del INE rechazó la ampliación de
mandato del gobernador electo
del estado de Baja California, Jaime
Bonilla Valdez, al considerar que la
reforma a la constitución local aprobada por el Congreso del Estado una
vez concluido el proceso electoral,
vulnera el principio de certeza.
El Consejero Presidente del INE,
Lorenzo Córdova, recordó que la
democracia es la existencia de una
serie de reglas de acceso al poder
político, las cuales se concretizan en

las elecciones.
Y es claro, añadió, que las reglas del
juego democrático pueden cambiarse; sin embargo, el artículo 105 constitucional es “nítido como el agua”
y vincula también a los congresos
locales y a los órganos reformadores
de la constitución a nivel local. “Las
reglas del juego democrático pueden cambiarse, pero sólo hasta 90
días antes del proceso electoral”.
Lo que sucede en Baja California
es que se pretenden “modificar las
reglas del juego, después de que el
juego terminó”.
Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o eventualmente
la Sala Superior, que son los dos órganos con potestad para juzgar la
constitucionalidad de las leyes violatorias, podrán reestablecer un orden
hoy vulnerado.

“No hacerlo creo que es una muy
mala señal para un país que ha invertido tantos esfuerzos en poder construir su sistema democrático, no vale
la pena, tres años en el gobierno no
valen la pena, a cualquier costa para
poder echar por la borda lo que generaciones de mexicanos han venido construyendo y que ha permitido
a todas las fuerzas políticas, por la
vía democrática, con respeto a las reglas del juego, empujadas por todos
los actores políticos, acceder al poder público gracias al voto popular”.
Lorenzo Córdova enfatizó que “sería
vergonzoso formar parte de una generación de mexicanas y mexicanos
que construimos la democracia y ser
también parte de una generación
que ha comenzado la ruta de su desmantelamiento”.
En las elecciones se vota por una
o un candidato por un determina-

Añadió que es inaceptable que, en
un estado de la República se viole
flagrantemente la Constitución por
parte de un congreso. “Es algo que
debe de echar andar los contrapesos
que existen en este país, los contrapesos tanto sociales, como los
contrapesos jurídicos, en particular
a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación”.
Consulta es anticonstitucional,
con “coperachas” no se resuelven asuntos constitucionales
“México no se merece los atropellos
que se están fraguando hoy en Baja
California y los bajacalifornianos
tampoco”, afirmó el Consejero Ciro
Murayama, al explicar que la consulta ciudadana convocada por el
congreso de la entidad para resolver
el problema es un procedimiento
inventado.
“Lo que hay en la Constitución de
Baja California es la consulta popular, el plebiscito y el referéndum, no
la consulta ciudadana. Pero además
la consulta popular en la Constitución de Baja California expresamente dice: no puede hacerse en materia

electoral. Y esto es materia electoral
a todas luces”.
Murayama añadió que el Congreso
llega a tal nivel de descuido jurídico
que integra una Comisión Legislativa
para que organice una consulta que
no tiene base constitucional, la cual,
se advierte, será financiada mediante las aportaciones voluntarias de
los diversos representantes populares, militantes de distintos partidos
políticos, grupos de la sociedad civil
y todo aquel que desee participar
en este procedimiento. “O sea, con
coperachas se resuelven los asuntos
constitucionales. Qué descuido, qué
desfachatez, qué agravio al Estado
de derecho”, afirmó
El gobernador electo traiciona a
la ciudadanía
El Consejero Marco Antonio Baños
refirió que cuando Jaime Bonilla se
registró como candidato, ya sabía
que concursaba por la vía electoral
por un mandato de menos de dos
años y el plazo que dura un encargo
es una de las reglas básicas previas a
cada proceso electoral.
“Lo que está ocurriendo ahí es que
el propio Bonilla está traicionando a
los electores de Baja California, pero
concretamente a los que lo eligieron
a él, ¿por qué?, porque le dieron un
mandato por dos años”.
Baños añadió que este es un precedente muy grave porque pueden
existir tentaciones en cualquier
sentido, “un día el Congreso Local de
un estado no le gusta que el Gobernador esté por seis años y le quitan
cuatro, o le quieren quitar tres; pues
si pueden ampliarlo también podrían
reducirlo, pues claro, porque los congresos podrían colocarse en el escenario de que están por encima de los
votantes”.

COPARMEX B.C. busca en Tribunal Electoral
parar consulta ilegal para Ley Bonilla

L

a COPARMEX Federación Baja
California presentó ante el Tribunal de Justicia Electoral estatal, una solicitud de un juicio para
la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos
contra la ilegal consulta relacionada
a la aprobación de la Ley Bonilla, que
amplía el mandato a 5 años.
Quienes solicitaron el juicio fueron
Armando León Ptcnick (Federación
COPARMEX), COPARMEX Ensenada,
Marco Navarro Steck, COPARMEX Tijuana, Roberto Rosas Jiménez y COPARMEX Mexicali, Ernesto Elorduy.
A través de un comunicado se dijo
que:
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Esto, debido a que de manera personal y directa fueron afectados los
derechos políticos electorales como
ciudadanos, que fueron ya ejercidos
al votar en las elecciones del pasado
2 de junio por una opción al cargo
de Gobernador del Estado con una
duración de dos años.
Igualmente se afectó nuestro derecho a ejercer el voto en las elecciones que se deberían de convocar
para renovar el Poder Ejecutivo del
Estado al concluir el mandato de 2
años por el que fue votado.
En virtud de que la consulta ciudadana aprobada por el Congreso del
Estado de Baja California tiene un
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efecto eminentemente electoral,
pues tiene como finalidad “conocer
el sentir de las y los ciudadanos bajacalifornianos respecto a la ampliación de mandato de 2 a 5 años de la
Gubernatura”, lo cual constituye un
mecanismo que pretende modificar
la voluntad ciudadana depositada
en las urnas el pasado 2 de junio,
vulnerando lo dispuesto por los artículos 35, fracción VII, párrafo 3o, de
la Constitución Federal que prohíbe
este tipo de mecanismos en materia
electoral, así como los artículos 41 segundo párrafo, 116, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal
al vulnerar el principio democrático
de elecciones libres, auténticas y
periódicas.

Además la materia electoral no es
sujeta de una consulta ciudadana
conforme a nuestra Constitución
lo cual constituye una aberración

jurídica como lo fue la votación del
pasado 8 de julio donde el Congreso
sin tener facultades aprueba la ampliación de 2 a 5 años. (UIEM)
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Levanta Zofemat más de 100 toneladas de basura
en playas municipales
•
Es preocupante porque es muestra de que a la comunidad aún le falta sensibilidad
             sobre la contaminación ambiental y las acciones que se promueven para disminuir
             esa problemática
Ensenada, Baja California, agosto 28
(UIEM)

A

lrededor de 13 toneladas semanales se recogen de las
playas municipales, informó
el titular de la Zona Federal Marítimo
Terrestre (Zofemat), Herbé Ortega
Méndez.
Lo anterior, dijo el coordinador de
Zofemat, es preocupante porque es
muestra de que a la comunidad aún
le falta sensibilidad sobre la contaminación ambiental y las acciones que
se promueven para disminuir esa
problemática.
Mencionó que dicha cantidad de desechos sólidos urbanos son eliminados diariamente en las playas de La
Misión, El Mosquito, Conalep, Playa
Hermosa, Pacífica, así como parte
de la zona costera de la Guarnición
Militar y la Lengüeta Arenosa.
Tan solo en Playa La Misión, el funcionario municipal refirió que son alrededor de 13 toneladas por semana
las que el personal de Zofemat recoge, mientras que en Playa Hermosa
son de 2 a 3 toneladas diarias, en su
mayoría plástico y trastes de material desechable a base de “foam”.

que en Playa Hermosa, Playa Conalep y Playa Pacífica cuentan con
120 botes de basura y 32 más en
Playa La Misión la basura es arrojada
fuera de los depósitos.

Además mencionó que a pesar de

En ese tema destacó que en Playa La

Misión antes contaban con 65 botes,
sin embargo 33 fueron dañados o
quemados y optaron por dejar los
restantes.
Asimismo Herbé Ortega destacó que
en Playa Hermosa tienen dos con-

tendedores con capacidad de 3,800
toneladas cada uno, mismos que
durante el mes de agosto se vacían
cada dos días por estar a tope, ya
que el personal municipal los utiliza al realizar las labores de limpieza
diarias.

Por ello el coordinador de Zofemat
llamó a la comunidad a dejar la basura en los botes distribuidos en la
playa o, en su caso, recomienda llevársela para tirarla en casa, pues de
esa manera mantendrán en orden
las zonas costeras.

B.C. concentró el 41% de superficie afectada
por incendios en el país
Por Luis Levar

D

e acuerdo con el reporte semanal de incendios que presentó la Comisión Nacional
Forestal, Baja California concentró
el 41% de la superficie afectada por
incendios registrados entre el 16 y el
22 de agosto.
En su reporte indica que se presentaron 9 incendios forestales en 5
entidades federativas, afectando un
total de 3,081 hectáreas.
De esta superficie, el 95% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 5% a arbóreo.
Las entidades federativas más afectadas fueron: Coahuila, Baja California, San Luis Potosí, Baja California
Sur y Quintana Roo, que representan
el 100% del total de la semana.
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¿Es verdad que la píldora
•

El aumento de peso es el efecto secundario más común de la píldora combinada, el tipo más p

Londres, Inglaterra, julio 7 (BBC)

E

sta pastilla ha sido culpada
de contaminar ríos, destruir
matrimonios e, irónicamente,
hasta de matar el apetito sexual.
Muchos la han señalado como centro
de una conspiración del patriarcado.
Sobre ella recae, incluso, la acusación de hacer que las mujeres se
vean como hombres feos.
Pero para muchas, uno de los cargos
más desagradables que se le puede
imputar a la píldora anticonceptiva
es que engorda.
De hecho, el aumento de peso es el
efecto secundario más común de la
píldora combinada, el tipo más popular, que contiene tanto estrógenos
como progesterona producidos en
laboratorio.
Es por esto que las compañías farmacéuticas incluyen esta información
en sus prospectos.
Pero después de varias décadas de
investigación, no hay ninguna evidencia concluyente de que ese efecto secundario sea real.
La revisión más extensa hasta el
momento abarcó 49 estudios de la
píldora combinada y encontró que
“no hay un efecto a gran escala evidente”. Pero también que no había
suficientes investigaciones bien rea-

lizadas como para estar seguros.

dicamento.

Los investigadores descubrieron
que esto es cierto sin importar qué
tipo de progesterona contenía la píldora combinada.

“Es la misma razón por la que existe
la idea de que las vacunas pueden
causar problemas de salud”, dice
Maria Gallo.

De forma similar, otros estudios que
analizaron las píldoras que contienen solamente progesterona encontraron pocas evidencias de este
efecto.

“En una población va a haber personas que desarrollen problemas de
salud, ya sea vinculados a la vacuna
o no”.

Maria Gallo, endocrinóloga en la
Universidad Estatal de Ohio que
es coautora de la revisión de todos
estos estudios, considera que la
creencia de que existe una conexión
entre la píldora y el peso se debe a
un sesgo humano natural.
Las personas son expertas en encontrar patrones a nuestro alrededor,
incluso donde no hay ninguno.
Este fenómeno recibe el nombre de
apofenia.
Es la razón de que nos puede tan
fácil comparar los pimientos con los
políticos o ver los rostros de los villanos de Harry Potter en las nubes.
Somos particularmente susceptibles
a la apofenia si nos hemos preparado
mentalmente para un resultado determinado, como aumentar de peso
después de comenzar un nuevo me-

En el caso de la píldora, Gallo señala
que la persona media aumenta algo
más de medio kilo al año durante la
mayor parte de su vida.
Esta subida de peso comienza al
principio de la vida adulta que, por
cierto, coincide con la época en la
que la mayoría de las mujeres comienzan a usar la píldora.
Sin duda, es tranquilizador poder
culpar a este fenómeno de “arrastre
de peso” por algo que no sea comer
en exceso.
Aun así, no está todo en nuestras
cabezas.
Aunque los estudios a gran escala no
han encontrado que la píldora cause
aumento de peso, su uso sí puede
cambiar la forma y la composición
del cuerpo de una mujer.

y tienen que ver con el músculo, la
retención de líquidos y la grasa.
En 2009, Steven Riechman, un fisiólogo del ejercicio en la Universidad
de Texas A&M, descubrió, completamente por accidente, un impacto
sorprendente de la píldora.

Hay tres grandes razones para esto

Estaba investigando cómo la composición genética de una persona
puede afectar su capacidad para
desarrollar músculos mediante el
ejercicio.
Su equipo de investigación sometió
a un entrenamiento de resistencia a
un grupo de hombres y mujeres durante 10 semanas.
Después los participantes fueron
pesados para ver si habían desarrollado más músculo del que tenían al
empezar el estudio.
El equipo también recopiló información sobre diversos factores del estilo de vida para asegurarse de que las
ganancias de peso se debieran a la
genética y no a otros factores, como
por ejemplo, los medicamentos que

Infórmate diariamente en

Mientras hacían este análisis, descubrieron que las mujeres que tomaban la píldora habían ganado un
40% menos de músculo que las que
no la tomaban.
“Ese resultado llamó mucho la atención”, dice Riechman.

Desarrollando músculos

14

estaban tomando.

Es bien sabido que los hombres tienen naturalmente más músculo que
las mujeres.
El hombre promedio tiene 33 kg de
músculo, en comparación con los 21
kg de las mujeres.
Esto se debe en parte a que los hombres son más altos y pesados en
general, pero eso no es todo, porque
como porcentaje de la masa corporal total, los hombres tienen aproximadamente un 38% de músculos
mientras que en las mujeres tienen
el 31%.
Esto nos lleva al tema de las hormonas: los hombres tienen más hormonas “anabólicas” corriendo por sus
venas. Estas son las encargadas de
decirle al cuerpo cuándo debe hacer
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anticonceptiva engorda?

popular, que contiene tanto estrógenos como progesterona producidos en laboratorio

Y la píldora también puede estar
cambiando los cuerpos de las mujeres de otras maneras.
Al igual que tiene un impacto en la
proporción de músculo en nuestros
cuerpos, podría estar ejerciendo
influencias sutiles sobre la grasa,
especialmente sobre los lugares del
cuerpo en los que se almacena.
En la pubertad, el estrógeno y la
progesterona son responsables del
desarrollo de características típicamente “femeninas”, como caderas
más anchas y senos más grandes.
Pero esta relacionado en cómo se
distribuye la grasa.
Los transexuales a menudo también
toman estas hormonas por la misma
razón.
La “figura de reloj de arena” femenina emerge a medida que los diferentes tipos de tejido graso responden
de manera diferente a estas hormonas.
crecer el músculo.

maban la píldora tenían niveles mucho más bajos de DHEA en la sangre.

Entre esas hormonas “anabólicas”
se incluye un esteroide importante
pero poco conocido llamado DHEA.
Se secreta por las glándulas suprarrenales (órganos del tamaño de una
salchicha de coctel que se encuentran sobre cada riñón) y está involucrado en todos los procesos.
Desde mantener los huesos fuertes
hasta proteger nuestro sistema inmunológico.
Esa hormona solía ser extremadamente popular entre los atletas.
En parte debido a su extraordinario
poder para desarrollar músculos y
en parte porque el dopaje con esta
sustancia era legal hasta hace bastante poco.
Pero también tiene muchos inconvenientes, como la tendencia a causar
daño hepático y reducir el tamaño
de los testículos de un hombre.
Pero las mujeres también producen
hormonas anabólicas y el equipo de
Riechman descubrió que las que to-
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Lo que es aún más curioso, las escasas ganancias musculares no se daban en todas las mujeres que tomaban la píldora, solo en aquellas que
contenían un cierto tipo de progesterona fabricada en el laboratorio.

Por ejemplo, la grasa subcutánea, el
tipo que las mujeres llevan alrededor de los muslos, las caderas y los
senos, contiene muchos receptores
de estrógeno.
En teoría, es fácil ver cómo cambiar
el equilibrio hormonal de una mujer

podría alterar el lugar donde se almacena la grasa.
Algunas investigaciones han confirmado esto.
Un estudio inicial descubrió que las
mujeres con niveles más altos de
estrógeno que tomaban la píldora
tendían a tener cuerpos en forma de
pera y más grasa subcutánea, aunque no necesariamente más grasa
en general.
Hinchazón celular
Finalmente, está la principal amenaza para muchas mujeres de la píldora
anticonceptiva: la hinchazón.
Esa irritable sensación de hinchazón ocurre porque los estrógenos
también afectan a la forma en que el
cuerpo metaboliza el agua, al influir
en la producción de ciertas proteínas
en los riñones.
El resultado final es que el cuerpo
retiene más líquido de lo que normalmente lo haría.
Esto hace además que las células de
grasa se inflamen.
Debido a que las mujeres tienden a
almacenar más grasa en sus senos,
caderas y muslos, estas áreas pueden expandirse más.

Esto también ocurre en las mujeres
que no toman la píldora, aunque en
menor escala, durante la semana
justo antes de su período.
Pero la píldora anticonceptiva lo exagera porque el estrógeno sintético
es de seis a 10 veces más potente
que el natural, y porque se toma casi
todos los días, lo que significa que
los niveles de ambas hormonas son
más constantes.
Así que, si bien la píldora no lleva a
un aumento de peso a largo plazo,
algunas mujeres notarán la ropa más
ajustada.
La retención de líquidos también
puede ayudar a explicar por qué algunas mujeres dicen que la píldora
aumenta el tamaño de su pecho.
Por supuesto, independientemente
de los sutiles efectos que tenga la
píldora en su figura, para bien o para
mal, millones de mujeres aún creen
que merece la pena tomarla.
Como dijo un usuario de Reddit, es
probable que ningún otro método
de control de la natalidad provoque
un aumento de peso de entre 11 y 15
kg en el transcurso de nueve meses,
tal y como sucede de media con un
embarazo normal.

“Estamos bastante seguros de que la
progesterona es lo que está causando esto”, dice Riechman.
Una posibilidad es que la hormona
puede estar bloqueando las señales
para que crezca más músculo.
Los resultados no han demostrado
definitivamente el vínculo, pero si
resulta ser real, seguramente las mujeres querrán saberlo, especialmente
a la luz de las recientes obsesiones
con el fitness, como el CrossFit o las
fotos de abdominales en Instagram.
“Hay que continuar con esa línea de
investigación. La gente está interesada y recibimos llamadas con bastante frecuencia al respecto”, dice
Riechman.
Acumulación de grasa
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Cómo tener más con

•
El síndrome del impostor es un cruel error de la mente que te convence de que tus logros no cu
             porque es más fácil recordar los errores que los éxitos
Washington, Estados Unidos, julio 1 (SE)

te ayuda a tomar riesgos para hacer
mejoras tangibles en tu vida.
“Internamente, la verdadera autoconfianza producirá mayor positividad, felicidad y resiliencia”, dijo
Houpert. “De manera externa, una
autoconfianza alta te hará tomar
mayores riesgos, lo cual se correlaciona directamente con obtener más
recompensas”.
El Oxford Handbook of Positive
Psychology lo expresa de otra manera: “Si la persona carece de confianza, no habrá acción. Por eso a
veces se hace referencia a la falta de
confianza como una ‘duda paralizadora’. En ocasiones la duda merma
el esfuerzo antes de que una acción
comience o mientras se está realizando”.
Si crees que puedes obtener tu empleo soñado, y lo solicitas, entonces
existe la posibilidad, aunque sea
muy remota, de que así sea. Si no
crees que lo conseguirás, y no lo
solicitas, está garantizado que no lo
obtendrás. La autoconfianza no te
vuelve bueno en lo que haces por
arte de magia, pero sí te prepara
para tomar los riesgos necesarios a
fin de cumplir tus metas.

L

a autoconfianza se parece un
poco al agua que corre por
las tuberías de tu casa. Quizá
no conozcas todos los detalles de
cómo funciona o de dónde viene,
pero es penosamente obvio cuando
no hay. Al igual que cuando te cortan el agua, la falta de confianza en
ti mismo tiene un enorme impacto
negativo en tu salud y estilo de vida.
Afortunadamente, hay cosas que
puedes hacer para aumentarla.
¿Qué es la confianza?
En la jerga coloquial, la autoconfianza suele confundirse con la autoestima, y se traslapa con el término
menos conocido de “autoeficacia”.
Sin embargo, la psicología da a cada
una de estas palabras una definición
específica. Es útil saber distinguirlas:
• Autoeficacia: este término, según
lo define Albert Bandura, un psicólogo canadiense-estadounidense, se

16

Cómo mejorar tu autoconfianza
refiere a la creencia en tu capacidad
de poder lograr ciertas tareas específicas. Si crees que eres capaz de cocinar la cena o terminar un proyecto,
entonces tienes una autoeficacia
alta. La gente con poca autoeficacia
generalmente se esfuerza menos
en una tarea si no cree que podrá
cumplirla, lo cual aumenta la probabilidad de fracaso.
• Autoconfianza: en contraste, de
acuerdo con Bandura, la autoconfianza, o confianza en uno mismo,
es más bien una visión general de
cuán probable es que cumplas una
meta, sobre todo con base en tu
experiencia pasada. Cuando pasas
tiempo practicando en el piano, aumenta tu confianza en tu habilidad
para tocar. Esto también es aplicable
a cuán probable crees que sea que te
acepten en un grupo social. Si se han
burlado de ti debido a tu diplomado
en técnicas de cestería prehispánica
submarina, quizá la próxima vez te

sientas intimidado al compartir ese
dato con más personas. Tanto la autoconfianza como la autoeficacia están basadas en la experiencia, pero
la autoconfianza refleja una visión
más amplia de ti mismo, más que
solo tu confianza al realizar tareas
específicas.
• Autoestima: el término que más
suele confundirse con la autoconfianza es probablemente el más
distinto. La autoestima se refiere a
cómo percibes tu valía en general.
Afirmaciones generalizadoras como
“Soy una buena persona” entran en
esta categoría. La autoestima es uno
de los niveles de la jerarquía de necesidades de Maslow, y las mejorías
en la autoconfianza contribuyen a
reforzar tu autoestima, un concepto
más amplio.
Estos conceptos se traslapan, y los
psicólogos no concuerdan sobre
dónde trazar la línea divisoria entre

cada uno. Puedes tener suficiente
confianza para creer que eres capaz
de aprender un juego nuevo, por
ejemplo, y a la vez te puede faltar
autoeficacia para creer que serás
bueno desde el principio. Del mismo
modo, a lo mejor no tienes absolutamente nada de confianza en tu habilidad para cocinar, pero sí crees que
eres una buena persona que merece
ser amada.
Una confianza alta lleva a más
oportunidades para mejorar
La autoconfianza es tu convicción de
cuán bueno eres para algo, pero no
es una medición de tu verdadera habilidad. ¿Entonces por qué importa
que creas en ti mismo? De acuerdo
con Charlie Houpert, autor de Charisma on Command y fundador de un
canal de YouTube con 2,7 millones
de suscriptores que lleva el mismo
nombre, la confianza no solo te ayuda a sentirte mejor, sino que también
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Si construir tu autoconfianza es
cuestión de cambiar tus creencias
sobre ti mismo, entonces se requerirá de esfuerzo. Puedes decirte frente
al espejo todos los días: “Soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente listo y ¡vaya que le agrado a
la gente!”, y no te hará mal, pero hay
otras maneras más prácticas y eficaces de adquirir mayor confianza en ti
mismo.
Sé ‘hiperhonesto’ contigo mismo
Houpert sugiere ser “hiperhonesto”
contigo mismo como una forma
sencilla y cotidiana de ejercitar tu
autoconfianza.
“Por ejemplo, supongamos que alguien te pregunta qué haces para
divertirte y a qué te dedicas. Si te
das cuenta de que te contienes o escondes algo, evalúa eso. Es una indicación de que debes dejar de hacer
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nfianza en ti mismo

uentan realmente y que la gente se dará cuenta de que eres un fraude. Esta duda se arraiga

esa actividad o, más probablemente,
de que debes aceptar esa parte de ti
mismo y mostrarte orgulloso”, mencionó.
Esto no quiere decir que tienes que
compartir cada parte de tu personalidad con todas las personas que
conozcas. Puedes compartir tus
pasatiempos ñoños con tus amigos
ñoños y en el trabajo hablar solo de
temas laborales. Sin embargo, puedes encontrar a alguien con quien
compartir más sobre ti. “Cuando dejas de esconder partes de ti mismo
de los demás, te das cuenta de que
te sientes más seguro al ser quién
eres”, dijo Houpert.
Empieza a hacer ejercicio
Mucha gente comienza a hacer
ejercicio para perder peso o ganar
músculo, pero el ejercicio también
puede impulsar mucho tu autoconfianza. La Asociación Americana de
Psicología ha notado que el ejercicio
mejora el estado de ánimo y, junto
con terapia y tratamientos constantes, ayuda a combatir la depresión y
la ansiedad. También puede ayudar
a mejorar tu confianza si lo sigues
haciendo durante un tiempo. Hacer
ejercicio de manera constante requiere de un cierto compromiso, y
mantener dicho compromiso es un
logro. No desistir de un hábito nuevo
y saludable no solo te hace adquirir
mayor confianza, sino que además
te permite ver mejoras físicas en tu
cuerpo y salud a la larga.
Intenta hacer cosas que te incomoden
Salir de tu zona de confort es incómodo, como es de esperarse. Houpert afirma que ese es el punto.
“A fin de cuentas, la confianza se trata de sentirse cómodo en diversas
situaciones en las que la mayoría de
la gente se sentiría incómoda”, dijo.
“Por lo que, si a diario expandes los
límites de tu zona de confort, al poco
tiempo esta se volverá más grande
y estarás cómodo incluso fuera de
ella”.
Esto puede incluir cambios muy desafiantes, como aceptar un nuevo
empleo o enfrentarte a alguien que
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sueles evitar. Pero también puede
significar hacer cambios más pequeños, como entablar una conversación con un desconocido, si eres una
persona tímida, o probar un platillo
nuevo. De acuerdo con Houpert, es
más importante que amplíes tu zona
de confort un poco con regularidad,
en lugar de que te lances a lo profundo de manera ocasional.

mayor concentración. En otras palabras, cuando la gente se vestía como
médico, se comportaba más como
tal, o al menos como pensaba que un
doctor debía comportarse. Si quieres
tener mayor confianza, vístete como
lo haría tu otro yo, ese que es más
seguro de sí mismo.

Prueba una nueva imagen

El síndrome del impostor es un cruel
error de la mente que te convence
de que tus logros no cuentan realmente y que la gente se dará cuenta
de que eres un fraude. Esta duda se
arraiga porque es más fácil recordar
los errores que los éxitos. Acostúmbrate a siempre escribir o reflexionar
sobre las veces en que has hecho
algo bien. Es más fácil sentirte seguro de tus habilidades si las recuerdas.

La manera en que te vistes afecta
cómo te perciben los demás, pero
también puede alterar cómo te ves
a ti mismo. Usar ropa diferente puede influir para que te comportes o
pienses de otra manera. Este efecto
no se limita a sentirte bien contigo
mismo. Adam D. Galinsky, profesor
de la Escuela de Administración
Kellogg en la Universidad Northwestern, encontró que los participantes
en un estudio que usaban una bata
blanca de laboratorio demostraron
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Cambia tu postura
Al igual que sucede con la manera en

que te vistes, tu postura puede afectar cómo te sientes contigo mismo.
Si bien al inicio quizá te parezca un
poco tonto (acuérdate de ese consejo de salir de tu zona de confort),
probar posturas que te empoderen
contribuye a ajustar tu estado mental. Una investigación de la Universidad Estatal de Ohio indica que algo
tan simple como sentarte derecho
a veces te da mayor confianza en lo
que estás haciendo.

satisface por sí sola, mientras que
la arrogancia requiere de validación
externa para que la persona se sienta
bien. Por eso hay gente que presume
para obtener el reconocimiento de
los demás. Alguien con una auténtica autoconfianza es capaz de ser
asertivo y defenderse, pero es poco
probable que adopte un tono que a
los demás les parezca arrogante. Curiosamente, la mejor defensa ante la
arrogancia es desarrollar una verdadera autoconfianza”, comentó.

Evita la trampa de la arrogancia
Conforme empiezas a expresarte de
manera más segura, es natural preocuparte de que te puedas volver una
persona arrogante en el proceso. Sin
embargo, de acuerdo con Houpert,
la arrogancia no es confianza fuera
de control.
“La arrogancia es más bien resultado
de la inseguridad y no de una autoconfianza excesiva. La confianza se

Si empiezas a dudar de ti mismo, te
tomará tiempo sentir que estás en
el lugar correcto. Mientras tanto, tu
propia duda arraigada tal vez intente
decirte que el sentirte bien contigo
mismo o ser firme en realidad es
arrogancia. Reconocer que esto es
un síntoma de inseguridad (y que
estar consciente del síntoma es una
manera de vacunarte contra él) podría ayudarte a superar el momento.
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Uso de Razón
El gobierno, de pirómano a bombero
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, agosto 28
(El Financiero)

A

fortunadamente se llegó a un
acuerdo con las principales
constructoras de gasoductos
sin llegar a tribunales internacionales como lo anunció el gobierno hace
dos meses.

go la credibilidad de México como
país donde hacer negocios, la relación comercial con Estados Unidos,
con Canadá, y los acercamientos con
los demócratas en el Capitolio para
aprobar el T-MEC (aún en duda).

El gobierno quería pleito y lo habría
perdido.

Bravo por el Presidente que se puso
el traje de bombero para sofocar las
llamas que él encendió.

Ahora el Presidente levanta los brazos cual vencedor, y el ‘club de los
optimistas’ le aplaude como si hubiera alcanzado un gran logro.
No echó abajo ninguna de las dos
cláusulas que impugnaba.
Lo que hizo López Obrador fue
apagar un incendio que él mismo
provocó, en acuerdo con parte de su
gabinete.
Escuchó a los sectores más radicales de su gobierno y anunció con
bombos y platillos una controversia
internacional para anular dos cláusulas “leoninas” firmadas por el Estado
mexicano.
Luego oyó voces sensatas y se dispuso a apagar el incendio que dos
meses atrás había provocado.
Su número incendiario puso en ries-

Resulta que no eran leoninas las
cláusulas con que asustaron a López
Obrador, sino mundialmente aceptadas.
Se quedó la correspondiente a la
propiedad del gasoducto, que el
gobierno quería apropiarse (expropiar) una vez finalizado el contrato.
Por ley (Ley de Hidrocarburos) no
puede haber un mismo propietario
de los ductos y de la comercialización.
El gobierno quería violar su propia
ley y ser dueño del ducto y de la comercialización del gas. Es una práctica internacional y está en nuestras
leyes.
De llevar el pleito a tribunales extranjeros, habríamos perdido y quedado

como ignorantes de nuestras propias leyes y de los convenios internacionales.
Al gobierno del presidente López
Obrador, o mejor dicho a un sector
de su gobierno, le pareció “leonino”
aceptar que se pague el servicio de
transporte de gas cuando esté interrumpido el suministro por causas
de índole social: un bloqueo, plantón,
boicot, etcétera.
De acuerdo con los estándares internacionales, así se estila. Y cuando se
normaliza el suministro las empresas
compensan lo recibido con algún
servicio.
Tendremos gas barato y nos evitamos un ridículo internacional si el
gobierno hubiera denunciado internacionalmente las cláusulas que
según dijo eran leoninas, y deslizó la
posibilidad de que fueran producto
de la corrupción.
Las dos cláusulas impugnadas por
el gobierno de México quedaron tal
cual, y no había corrupción.
El gobierno y algunos repetirán
como una victoria de la 4T lo que comunicó ayer Moody’s: “La entrada en
operación de gasoductos permitirá

que CFE tenga acceso cierto y sostenido a fuentes de gas, lo que apoyará
a su vez el mantenimiento de tarifas
competitivas para sus usuarios finales”.
Así es. Y de eso nos estábamos privando con el litigio promovido por el
gobierno de López Obrador.
Le aplauden que no haya destruido
el acuerdo hecho por el gobierno
anterior, como amenazó.
Señala Moody’s que “entendemos
que las tarifas disminuirán y que
los plazos de los contratos cambian;
sin embargo, el retorno de las inversiones para las empresas no tendrá
impacto material”.
Eso fue lo que se logró: se extienden
los contratos de transportación de
gas por cinco años, luego de que
los querían anular por las “cláusulas
leoninas”.
Las empresas a las que iban a demandar en tribunales internacionales van a transportar un mayor
volumen de gas.
Y el pago por parte del gobierno
mexicano será menor en los primeros años y aumentará después.

Es decir, habrá un ahorro ahora y los
gobiernos que vienen pagarán más.
Así las empresas no pierden.
Pateamos el bote unos años, y no
está mal.
Con los gasoductos “se brinda certidumbre a las inversiones y asegura
que los proyectos seguirán avanzando”, dice la información del gobierno.
Perfecto, para eso se hicieron los
contratos y los gasoductos en el gobierno anterior: para tener gas más
barato.
Eso era, precisamente, lo que el gobierno actual quería destruir, por
“leonino”.
En la ceremonia con el Presidente,
los gestores del acuerdo, Carlos Salazar (CCE) y Carlos Slim (Carso), expresaron que “no existieron abusos
ni son contratos leoninos”, como el
propio mandatario los ha calificado
(Milenio).
Así es que hay una buena noticia:
el Presidente apagó el incendio que
provocó.
Quedan otros. Varios.

Riesgos y Rendimientos
Pide ANPACT convivir con dos normas ambientales
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, agosto 28

L

as cuentas no salen y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones
y Tracto camiones –ANPACT-, que
dirige Miguel Elizalde señaló que
sin diésel de ultra bajo azufre en el
100% del territorio nacional, será imposible en 16 meses dar el salto a la
norma ambiental Euro 6 y/o EPA 10.
“De acuerdo al plan de negocio sería
la refinería Dos Bocas, la que produciría el diésel, pero se tiene programado el inicio de operaciones hasta
el 2023. Mientras tanto, solicitamos a
la Semarnat, que lleva Víctor Manuel
Toledo, que permita que convivan
las dos normas ambientas, la actualmente aprobada Euro5 y la que está
por venir, la Euro 6”.

un sistema de urea, de lo contrario el
vehículo empieza a perder potencia,
hasta que finalmente se para físicamente. No arranca. En esas condiciones irnos en 16 meses a esos niveles
va a ser un desastre”, señaló Miguel
Elizalde.

La explicación es técnica. “El nivel de
emisión de azufre es más restringido
en la Norma Euro6, porque se requiere, para cumplir cabalmente, de

“Lo razonable es que convivan las
dos normas, en tanto que Pemex,
que dirige Octavio Oropeza, pueda
garantizar el abasto de diésel de
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En cuanto a normas ambientales,
México vive una paradoja. Durante
más de diez años se mantuvo la
norma 044, similar a Eruo4, hasta
que el 30 de julio se dio el salto y no
se pueden vender motores nuevos
que no cumplan con la actual Norma
Euro5. Aquí, como en el caso de Isuzu, sus motores pueden prescindir
de la urea, pero en el siguiente nivel
es imposible.

ultra bajo azufre. De lo contrario es
imposible, a pesar de que un gran
porcentaje de diésel que se vende,
en especial en la zona centro del
país, cumple con la norma, pero en el
resto, en especial el norte y sureste
todavía se oferta el diésel tradicional “, comenta el presidente de la
ANPACT.

CELEBRACIÓN. UBER, que comanda
Federico Ranero, cumple cinco años
en Tijuana y, para celebrarlo, hoy
hará el anuncio oficial de la construcción del nuevo Centro de Activación
y Soporte para socios conductores
y socios repartidores, para lo cual
realizará una inversión superior a los
360 mil dólares.

FALSEDAD. Los intentos por detener
la llegada de Emirates Airlines, que
dirige Tim Clark, a México llegaron
a falsear la realidad. Por ejemplo, se
dijo que el plazo de acuerdos binacionales entre los dos países había
expirado, cuando vence en el 2020,
con chance de ser renegociado. Se
dijo que tenían alto nivel de subsidios y generaban competencia desleal, auditoria de Price Waterhouse
Coopers, lo desmintió, cuando mucho representa el 0.1% del mercado.
En fin, mentira tras mentira.

LÍDER. Nevardo Arguello, director
ejecutivo de Servicios Corporativos
Globales (GCS) de NKF Latinoamérica, comentó que el sector de oficinas
corporativas en América Latina tiene
un inventario total de oficinas clase
A de 23.95 millones de m2, de los
cuales 590 mil m2 se incorporaron
durante el último trimestre. El 50%
de dichos nuevos espacios pertenece a la Ciudad de México.
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Arena Política
¿La Quinta Transformación?
Por Fernando González Reynoso

F

rancia vive su VI Republica, todas las sociedades para sobrevivir tienen que cambiar, pero
en lo local el ritmo de cambio es muy
lento, lo regional y lo nacional caminan a ritmos diferentes, llevan sus
propios ritmos y en algunos casos
la estrategia es negarse al cambio y
hasta puede ser lo mejor en muchas
regiones, aunque en el mundo, los
paraísos ya no existen, quedaron
como un pasaje bíblico, pero hay
otro ritmo, que camina más rápido
que lo nacional y me refiero a lo
mundial (no internacional, sino mundial), el mundo, el todo, la humanidad está cada vez más consiente de
la multitud de amenazas que ciernen
sobre ella y la preocupación de Karl
Popper se fortalece cada vez más, refiere a le explosión demográfica que
parece imparable y ya es real, el problema del lleno de Ortega y Gasset,
está lleno y ocupado en todos lados,
las masas y la masificación social se
mundializo, como detener el fuerte
y exponencial crecimiento de la población, que demanda y con derecho
para sus necesidades elementales:
alimentos, casa, salud, seguridad,
educación y empleo, lo peor es que
a su ritmo de crecimiento también va
la desigualdad social, una minoría de

ricos y las masas inmensas de miserables que proliferan y deambulan
por el mundo, no se hicieron políticas a largo plazo y esto es la consecuencia, como detener el crecimiento de la población y como atemperar
esos contrastes de opulencia contra
indigencia.
Otro problema de los muchos que
hay que enfrentar y que nos amenaza es el cómo hemos destruido el
medio ambiente, el agua, la tierra y
el aire, todo está contaminado y no
lo detienen porque es efecto de una
sociedad del consumo, del desperdicio, de un capitalismo depredador
que no tiene límites políticos, sociales ni morales, hemos construido un
mundo de basura y lo peor es que
no hacemos nada para impedirlo,
no estamos educando para ser felices y crear un mundo para todos y
todas, vivimos la primer generación
exasperadamente atea y violenta
socialmente, es lo que nos han enseñado los juegos, las diversiones,
los gobiernos y la cultura, lo que ya
no hace un mundo habitable ni para
los muy ricos, que tendrán que irse
a vivir en otro planeta ante la incertidumbre económica y social, el
mundo ya no es seguro para nadie,

el mismísimo Papa Francisco, que
es “El representante de Dios en la
tierra”, tiene que transportarse en
carros y camiones Blindados y vivir
en el vaticano protegido no por Ángeles sino por un ejército bien entrenado, si él no está seguro imaginen a
nosotros los mortales, el odio alza la
voz y se escucha en todo el planeta,
un loco gobernando un imperio en
crisis, haciendo pruebas de nuevas
armas de largo alcance para imponer sus reglas ante el mundo y para
el mundo, ahora quiere comprar
Groenlandia, Dios nos libre de tal locura, 1,100 grupos de odio en E.U. ya
están armados e iniciaron un intercambio diplomático con balas contra
mexicanos en Texas, ya crearon los
apartheid y campos de concentración con niño@ migrantes latinos y
los separan de sus familias, hay una
guerra mundial encubierta en todos
los continentes, es racial, religiosa,
expoliadora, machista, excluyente,
misoginia y violenta vivimos una
encrucijada porque la antigua sociedad del infractor ya no puede seguir
aquí y no hemos creado una nueva
sociedad restauradora para reemplazarla, desde lo local, lo regional y
lo nacional, hacia un nuevo referente
que permita la inclusión, parte im-

portante del conflicto mundial.
La humanidad ya vivió el comunismo primitivo, luego el esclavismo,
después el feudal y hoy vivimos el
capitalismo, falta la quinta transformación, “El quinto sol” de los Mayas,
otro sistema, diferente y mejor, esa
es una tarea local, regional y nacional, nada de que Usted y yo solo estamos de paso, somos parte de una
cadena histórico social que tiene que
responder ante estos problemas de
los seres vivos: hombres, plantas y
animales, somos parte de un todo y
el todo depende de una parte: Usted.

no en acumulación de dinero, la educación es el eslabón perdido de la
transición, aun así se queda corta la
Constitución Moral de AMLO, pero es
una pieza importante, muy pequeña
pero sirve.

Somos parte del problema, la quinta transformación no es nacional
sino mundial, de eso dependerá lo
nacional, el mundo está destrozado,
las futuras generaciones ya no les
será posible vivir porque entonces si será real la afirmación de T.
Hobbes el hombre será el lobo del
hombre y no el aliado, el amigo,
compañero, hermano, eduquemos
para la paz, la solidaridad, olvídense
de los economistas que tanto han
contribuido al desastre del mundo,
eduquemos para la integración, no
la competencia, para la solidaridad
no la ganancia, en valores morales

Organizar para restaurar y crear,
es posible ese cambio a corto y
mediano plazo, por instinto de conservación, al vernos amenazados y
aprendamos a vernos en los otros,
vemos como los migrantes pobres
que no son bien venidos a ningún
país, estado o colonia y que podemos ser migrantes algún día, que
podemos ser asaltados, estafados y
que somos muy vulnerables ante la
naturaleza, ante el gobierno y ante
la delincuencia, los miedos son los
fantasmas que recorren el mundo y
la estafa también, estamos al borde
de la intolerancia de todo, ¿Qué está
bien?, quien está bien?, Como Fausto
(de Goethe) que cuando pensó que
ya se había agotado todo y que no
tenía sentido la vida, se le acerco el
diablo, el mundo tiene muchas salidas hay que construirlas y no dejar
que nos lleve ...el Diablo. Nada de
que:” El pueblo está feliz, feliz, feliz”,
estamos en el anochecer del “Cuarto
Sol”

sólo los intereses del capital o de las
agendas gubernamentales.

cambio de administración, en esas
muertes la impunidad campea.

Las muertes de periodistas y defensores de derechos humanos son
perpetradas por integrantes del
crimen organizado, funcionarios gubernamentales de distintos órdenes,
caciques locales y hasta empresas.
La mezcla de todos los anteriores es
sólo una de las variables más de las
causas de la eliminación de activistas y reporteros.

De forma tal que los muertos de Encinas se apilan mes con mes. La labor
del funcionario por procurar justicia
y verdad para temas del pasado no
puede estar disociada de una agenda que le haga influir en prevenir y
castigar los casos que se den en el
presente. Que la lista de esos muertos no crezca es una obligación del
Estado.

Este gobierno no hará valer una
agenda de derechos humanos sobre
el pasado sin la vigencia de un Estado de derecho en el día a día. Y eso
incluye que no haya titubeos como
los que hemos atestiguado –este
gobierno fue lerdo y nada contundente ante el asesinato del activista
morelense Samir Flores en febrero
pasado, caso que permanece en la
impunidad, lo que manda el mensaje de que, independientemente del

Y dejamos para otro día hablar de
los retos de la chamba que le caerá
a Encinas por la decisión de su jefe
de militarizar la Guardia Nacional y
por la de haber aceptado barrer bajo
la alfombra del suelo mexicano a los
migrantes de otras naciones que
buscan llegar a Estados Unidos.

La Feria
Los muertos de Encinas
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, agosto 28

A

inicios de la administración, el
presidente Andrés Manuel López Obrador dio motivos para
la esperanza. Si el voto de julio de
2018 fue una demanda de cambio en
las políticas públicas, que la agenda
de los derechos humanos se privilegiara en Palacio Nacional marcó un
precedente prometedor.
El compromiso por establecer una
ruta para la búsqueda de los miles de
desaparecidos, y además el establecimiento de una mesa especial para
el caso particular de los estudiantes
de Ayotzinapa, fueron signos de que
el naciente gobierno se tomaba en
serio la agenda de las víctimas.
Encima, para llevar a cabo tan compleja tarea López Obrador echó
mano de uno de sus más cercanos
colaboradores: Alejandro Encinas
fue designado subsecretario de
Gobernación para los temas de
derechos humanos, población y
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migración.
Encinas cuenta con la experiencia
para la labor que le han asignado.
Pero podría darse un caso de que
por más dedicación y empeño que
este funcionario ponga al tema, la
realidad lo rebase y él sea visto como
una pieza más de un sistema incapaz
de hacer valer el respeto a los derechos humanos.
Al llegar este fin de semana la fecha
que marca la obligación del titular
del Ejecutivo de rendir su Primer
Informe de Gobierno, Encinas deberá ayudar a su jefe a explicar por
qué en México, un año después del
vuelco electoral, se sigue matando a
activistas y periodistas, y sobre todo
a exponer al país qué harán para detener esos ataques a las libertades y
los derechos.
Porque en el tema de los derechos
humanos no basta con una política
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de revisión del pasado y búsqueda
de justicia para los casos de la realidad heredada. Mucho es lo que no
se hizo en otras administraciones,
cierto, pero también es descomunal
el reto actual. En estos meses de gobierno ya va una decena de periodistas asesinados; y lo mismo se puede
decir en el caso de los activistas, que
son eliminados con pasmosa facilidad: con el homicidio de Nora López,
la semana pasada en Chiapas; algunos recuentos cifran en 18 el número
de asesinatos de esos defensores
solo desde diciembre para acá.
Los activistas surgen en distintas
regiones por la carencia de debida
atención de las instancias gubernamentales a las comunidades, por la
violación de los derechos de éstas,
por una falta de justicia secular: se
hacen necesarios en un contexto de
debilidad democrática, donde muchas veces el Estado ha descuidado
el beneficio colectivo por favorecer
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BMV cerró a la alza tras optimismo por contratos
de gasoductos
Ciudad de México, agosto (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
avanzó 0.72 % el miércoles, al
reaccionar positivamente al
acuerdo anunciado la víspera entre el Gobierno y tres de las cuatro
empresas privadas con las que renegociaba polémicos contratos de
gasoductos.
El acuerdo entre la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) y las empresas
constructoras de los gasoductos es
un factor positivo” que “brinda certidumbre a las inversiones y asegura
que los proyectos continuarán avanzando.
La entrada en operación de los gasoductos permitirá que la CFE tenga
acceso cierto y sostenido a fuentes
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de gas, lo que apoyará a su vez al
mantenimiento de tarifas competitivas para sus usuarios finales.
En la jornada, el dólar estadounidense se apreció 0,3 % y se vendió
en 20,08 pesos, por encima de los
veinte pesos por segunda ocasión
desde diciembre de 2018 después de
la sesión del martes.
La depreciación del peso ocurrió a
la par de un debilitamiento para la
mayoría de las divisas en la canasta
de principales cruces, al mantenerse elevada la incertidumbre con
respecto a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, señaló
Gabriela Siller, directora de Análisis
Económico-Financiero de Banco
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Base.
Asimismo, en la sesión se elevó el
nerviosismo respecto al Brexit, pues
la reina Isabel II aprobó la suspensión
del Parlamento del Reino Unido durante cinco semanas. La suspensión
fue solicitada por el primer ministro
Boris Johnson y parece orientada a
forzar una salida de la Unión Europea sin acuerdo, lo que se suma a los
riesgos para el crecimiento económico global.
La publicación del informe trimestral
de Banco de México también contribuyó con la depreciación del peso.
En el informe se destacó un recorte
de la proyección de crecimiento económico de México para 2019 de un

rango entre 0,8 y 1,8 % a uno entre
0,2 y 0,7 %. El Índice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana
de Valores sumó 292,99 puntos, una
ganancia de 0,72 %, para cerrar en
40.941,96 unidades.
El volumen negociado llegó a 244,6
millones de títulos por un importe
de 11.844 millones de pesos (589,8
millones de dólares).
En el piso de remates cotizaron 491
emisoras, de las cuales 327 avanzaron en su precio, 145 perdieron y 19
cerraron sin cambios.
Las acciones con las mayores ganancias fueron las de la minera Fresnillo
(FRES) con 16,19 %, la proveedora

de servicios de gas y electricidad
Infraestructura Energética Nova (IENOVA) con 5,28 % y la distribuidora
de productos químicos Grupo Pochteca (POCHTEC B) con 4,95 %.
Las emisores con mayores pérdidas
han sido la petrolera Vista Oil & Gas
(VISTA A) con 13,87 %, la cadena de
tiendas departamentales y restaurantes Grupo Sanborns (GSANBOR
B-1) con 5,40 % y la productora de
cerveza Anheuser-Busch Inveb
(ANB) con 3,60 %.
Todos los sectores ganaron, encabezados por el de materiales (0,95 %),
seguido por el de consumo frecuente (0,33 %), el industrial (0,13 %) y el
financiero (0,12 %).
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Otro recortón de Banxico a pronóstico
de crecimiento de la economía
Ciudad de México, agosto 28 (UIEM)

tante que para consolidar la tendencia estabilizadora de la inflación es
necesario que poner el atención en
los siguientes factores:
El comportamiento del componente
subyacente del INPC; presiones externas sobre el tipo de cambio; amenazas de imposición de aranceles
en el comercio con Estados Unidos;
el comportamiento del precio de los
energéticos; debilidad en las finanzas públicas; imposición de políticas
proteccionistas en las economías
mundiales; y posibles presiones en
costos por revisiones salariales.

Por otro lado, también refirió que los
factores que podrían provocar caídas en el nivel de precios pudieran
venir de una apreciación del peso,
un abaratamiento de mercancías y/o
servicios del componente no subyacente y ampliaciones en las condiciones de holgura de la economía.
Finalmente, para el tercer y cuarto
trimestre el 2019 se esperan tasas
de inflación general de 3.3 y 3.2% respectivamente y para el cierre del año
próximo de 3.0 por ciento.

Acuerdo en materia de
gasoductos mejora entorno
de inversión: BMV
Ciudad de México, agosto 28 (SE)

E

l Banco de México dio un gran
recorte a sus expectativas de
crecimiento de la economía
para este año y ahora estima que
el Producto Interno Bruto crecerá
en un rango que va de 0.2 a 1.7 por
ciento, muy lejos del que tenía en
noviembre, cuando habló de una expansión entre 1.1 y 2.1 por ciento.
Este es cuarto recorte trimestral
consecutivo del Banxico que en su
presentación del Informe Trimestral,
subrayó que la economía completó
cinco trimestres estancada, en atonía
y que es resultado de las caídas en el
sector industrial, particularmente
el relativo al petróleo, la caída de la
construcción, de inversión pública y

E
privada y de una débil participación
del consumo.
En el documento establece que:
“Para 2020, se espera que el crecimiento del PIB se ubique en un intervalo de entre 1.5 y 2.5%, rango que
se compara con el de 1.7 y 2.7% en el
Informe previo”.
Detalló que la revisión para 2019 se
debe a que de acuerdo con la información publicada por el INEGI, el
crecimiento del PIB en el segundo
trimestre fue menor a lo previsto
–lo que indica una debilidad más
profunda de los componentes de la
demanda interna a lo estimado con

anterioridad–, así como de ajustes a
la baja en el crecimiento esperado a
lo largo del horizonte de pronóstico
para la producción industrial en Estados Unidos y en la plataforma de
producción petrolera.
Sin embargo, considera que dichos
efectos podrían ser parcialmente
contrarrestados en el corto plazo
por las acciones anunciadas por la
Secretaría de Hacienda para la normalización del gasto público.
Respecto a la inflación señaló que
las son positivas para el sistema de
variables monetarias, aunque aclaró
que en medio de la situación económica que enfrenta México es impor-

Hacienda anuncia acuerdo para
disminuir el cobro de comisiones
de Afores
Ciudad de México, agosto 28 (SE)

E

l gobierno federal dio a conocer que se logró un acuerdo
con las administradoras de las
Afores, a fin de que disminuyan de
forma paulatina las cuotas de ahorro,
hasta llegar a estándares internacionales, lo que permitirá un aumento
de las pensiones de los trabajadores.
En conferencia de prensa matutina,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador destacó que “quienes ad-
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ministran las afores están dispuestos
a ir en ese camino”, de forma voluntaria, “tenemos que buscar ir hacia
adelante, sin afectar a los trabajadores”, comentó.
El mandatario federal aseveró que
los ahorros de los trabajadores están
seguros y lo que se busca es que
reciban pensiones justas, “el tiempo
que estemos aquí vamos a tener aseguradas sus pensiones no hay nada

l acuerdo en materia de
gasoductos fue una noticia
bien recibida por los mercados, pues contribuye a generar
la confianza y certidumbre para
los inversionistas, necesaria para
que haya emisiones, aseguró el
director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol
Bosch.
“El haber llegado a un acuerdo
fue muy positivo, la reacción de
los mercados que hemos visto
en estos últimos días en el IPC,
el índice más representativo de
la Bolsa, de las 35 empresas más
representativas, en donde incluye
algunas empresas del sector energético, el mensaje fue muy bueno
y la reacción muy positiva en los
mercados”, dijo.
En conferencia de prensa, confío
en que se siga “teniendo este tipo
de mensajes y se vaya generando
esa confianza de nuevo”, para que
se puedan tener nuevas emisiones bursátiles y exitosas, como la
que realizó el Fovissste por 10 mil
millones de pesos, pero que tuvo
una sobre demanda de ocho mil
millones.

que temer, esas pensiones, esos ahorros son sagrados y los respalda el
gobierno de la República”.

Destacó que tras una caída importante en el financiamiento bursátil
en los primeros meses del año, ya
se observa una recuperación y se
espera que haya un “muy buen
tercer trimestre”.

En tanto que el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera,
indicó que aproximadamente 100
mil millones de pesos pasarán de ser
comisiones a las cuentas de trabajadores, lo que garantizará que tengan
recursos suficientes en su retiro.

El directivo resaltó que muchos
de los sectores en el país tienen
un potencial de desarrollo significativo, porque hay oportunidades y proyectos, pero se requiere
renovar la confianza para que se
detonen.
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“Falta y se está empezando a ver
esta confianza para volver a activar alguno de los proyectos que
no se habían cancelado, pero que
sí estaban al menos, por ahora
viendo toda la volatilidad no solo
local, sino global, algunos de ellos
estaban detenidos. Lo que es más
complicado es que todo esto depende de un entorno global”, que
es bastante complicado, sostuvo.
Por otro lado, de cara al primer Informe de Gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
el director de la BMV dijo que un
pendiente es el crecimiento económico, aunque tradicionalmente
siempre el primer año de una administración es menor, pero insistió en su perspectiva de un mejor
desempeño hacia delante.
Precisó que en los primeros trimestres tarda en reactivarse el
gasto y la inversión pública, ese
fue un pendiente, lo que se sumó
al entorno global adverso.
“Hay una serie de cambios que se
están llevando a cabo, que sabemos que no se implementan de
la noche a la mañana y resultados
que sabemos no serán inmediatos, lo que sí estamos viendo es
que en la segunda mitad de este
año definitivamente va a ser mejor a lo que vimos en la primera
mitad”, anotó.
Consideró que lo que se necesita
es entrar en ese círculo virtuoso
en donde empieza a verse un
poco más de crecimiento, lo que
va activar el empleo, el consumo y
las necesidades de financiamiento.
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Si Morena se echa a perder, renunciaría y pediría
cambio de nombre: AMLO
Ciudad de México, agosto 28

matismo, la falta de ideales y principios, el buscar triunfar a toda costa,
sin escrúpulos morales de ninguna
índole. La ambición del poder por el
poder”, y que “se debe poner siempre por delante el interés general de
la nación”.
Tras reafirmar que enviará una carta
a Morena en el marco de sus procesos electorales internos, opinó que
es “muy lamentable que los partidos
que surgen defendiendo causas justas terminen muy mal”.

Morena, se echa a perder, no solo renunciaría, sino que me gustaría que
le cambiaran de nombre, que ya no
lo usaran porque ese nombre nos
dio la oportunidad de llevar a cabo la
Cuarta Transformación de la vida pública del país y no se debe manchar”,
expresó.
El mandatario garantizó que “el
gobierno no va a intervenir en procesos electorales, no se va a utilizar
el gobierno ni el presupuesto, y los
servidores públicos que participen
van a tener que renunciar”.

“Yo, si el partido que ayudé a fundar,

CNDH pide medidas para
garantizar medicamento
para niños con cáncer
Ciudad de México, agosto 28 (SE)

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador reiteró hoy
que Morena debe mantener
los ideales que le llevaron al poder
y advirtió que, en caso de que se
corrompa, presentará su renuncia y
pedirá que le cambien de nombre a

esa fuerza política.
En conferencia de prensa, dijo que a
los dirigentes y militantes de Morena
“les vamos a recomendar, de manera
respetuosa, que mantengan ideales
y principios (...). Quiero dejarles cla-

ro que luchamos muchos años para
que no se usara el gobierno a favor
de ningún partido, fue una lucha de
siempre”.
López Obrador consideró que “lo
que acaba a los partidos es el prag-

Sin apoyo de Morena no buscaré
permanecer en Mesa Directiva:
Batres
Ciudad de México, agosto 28 (SE)

M

artí Batres, presidente de la
Mesa Directiva del Senado
de la República, descartó
que vaya a promover su reelección
en ese cargo con apoyo de otras bancadas del órgano legislativo.
Batres Guadarrama indicó que definitivamente sin Morena no buscaría
la presidencia de la Mesa Directiva,
pues no se trata de lograr un cargo a
costa de lo que sea. “No, no buscaría
el apoyo de otros grupos parlamentarios para presentar una planilla alterna contra la planilla que presente
Morena”, subrayó.
El senador sostuvo que actuará
como lo ha hecho hasta ahora en la
responsabilidad que le toca y que
solo con apoyo de su partido buscaría reelegirse.
“Soy un militante de Morena disciplinado y lo que decida Morena, en
este caso a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, es lo
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que voy a hacer. Entonces, estoy a la
espera de que la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia resuelva
sobre este punto en lo particular”,
externó.
El viernes pasado Batres presentó
ante la instancia morenista una impugnación por presuntas irregularidades en la elección interna de la
fracción de ese partido en el Senado
de la República en la que por unanimidad se eligió a Mónica Fernández
Balboa para la Presidencia de la
Mesa Directiva.
Al respecto el presidente de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo),
Ricardo Monreal Ávila, informó que
esa instancia ya envió a la Mesa Directiva la convocatoria para que el
sábado 31 de agosto a las 10:30 horas se reuna el Pleno para que vote
la propuesta de Morena y se integre
ese órgano de gobierno para el segundo año de la LXIV Legislatura
federal.
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Al preguntarle si Batres le dará trámite dijo: “es un hombre correcto, institucional, y es un asunto del Senado
que confío salga bien”, y descartó
que la bancada de Morena “ponga
el pie” para la instalación de la Mesa
Directiva.
El también líder de los senadores
de Morena exhortó a los del PAN a
separar lo que sucede en la Cámara de Diputados con lo del Senado,
pues los panistas han señalado que
no avalarían a Mónica Fernández en
protesta de que en San Lázaro el grupo de Morena no quiere ceder la Presidencia de la Mesa Directiva, que de
acuerdo con la ley en este segundo
año legislativo corresponde a Acción
Nacional.
Aseguró, no obstante, que si se diera esa situación Morena la superará
sin imposiciones ni autoritarismo, y
con mucho diálogo con las demás
bancadas.

L

a Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
pidió a la Secretaría de Salud
y a la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aplicar medidas
cautelares para garantizar el medicamento metotrexato en hospitales donde exista desabasto, a fin
salvaguardar el derecho a la salud
de menores de edad con cáncer.
El organismo autónomo inició de
oficio un expediente de queja y
solicitará información a las autoridades, sin prejuzgar a priori la
veracidad de los hechos .
Además, les solicitó asegurar que
la entrega del medicamento se
realice de manera oportuna e ininterrumpida, para evitar se incumplan las obligaciones institucionales de garantizar un adecuado
tratamiento para la atención de
esa enfermedad.
Mediante oficio dirigido al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y al titular de la Cofepris, José
Alonso Novelo Baeza, se instó a la
implementación de tales medidas,
sin menoscabo de sus facultades
de supervisión y control sanitario.
Ello, toda vez que en diversas notas periodísticas se informó que
en el Hospital Infantil de México
“Federico Gómez” y en los Institutos Nacionales de Pediatría y
Cancerología existe desabasto del
metotrexato, al parecer debido a
que la Cofepris mantiene detenida
la comercialización o distribución
de ese medicamento, necesario e
insustituible para atender a 300

niños con cáncer, leucemia, linfoma y osteosarcoma.
La CNDH señaló en un comunicado que la observancia del
principio del interés superior de la
niñez es fundamental, el cual consiste en la obligación de todas las
autoridades del Estado mexicano
de implementar y aplicar medidas
reforzadas en todos los ámbitos
que estén relacionados directa o
indirectamente con ese sector.
Calificó de vital importancia la
atención inmediata de casos en
los que se encuentre involucrado
este grupo vulnerable, debido a
la obligación irrestricta de evitar
la consumación de violaciones a
los derechos humanos de difícil e
imposible reparación.
Agregó que se requiere la protección especial por todas las autoridades del Estado, en el ámbito de
sus competencias y facultades establecidas en los marcos jurídico
nacional e internacional.
Reiteró que “el desempeño de los
servidores públicos de las instituciones de salud es fundamental,
ya que de sus acciones u omisiones dependerá la eficacia con que
este derecho se proteja.
La solicitud de medidas cautelares, que fue firmada por el primer
Visitador General de la CNDH,
Ismael Eslava Pérez, y desde ayer
notificada a los destinatarios, se
pidió por el tiempo que se requiera y deberán implementarse de
inmediato.
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Al Filo de la Navaja
En EE.UU. y el mundo, la crisis de 2020 será peor que
1929 o 2008
Por Salvador González Briceño

L

a crisis que viene será a la gran
depresión de 1929 del capitalismo de principios del siglo XX,
solo 10 años antes del estallido de la
Segunda Guerra Mundial (2ªGM).

precios a futuro, que son el alimento
de la especulación financiera y de las
ganancias de las corporaciones estadounidenses.
Ni los aranceles le serán suficientes
a Trump para desarmar a China —y
los recursos que se quedan por ello
tienen un impacto pírrico—, todo lo
contrario, le está poniendo el escenario comercial mundial a sus pies.

Nada comparable a la debacle de
2008, la “crisis” que provocó el
hundimiento del sistema hipotecario —sostén del sistema financiero/
bancario con todo y los “rescates”
promovidos por los bancos centrales
(Reserva Federal y el BCE, etc.), de
los fondos de inversión como Lehman Brothers o las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac—, de Estados
Unidos de América y que afectó al
mundo parecerá juego de niños.
Es decir, la crisis de 2020 será peor
todavía para el capitalimperialismo
estadounidense y el resto del mundo
capitalista, porque asoma la crisis
cíclica, la que según el académico
Kondratieff —que tomarán posteriormente otros como Joseph Schumpeter— ocurre aproximadamente
cada 52 años. El diagnóstico apunta
a no fallar, pues también conforme
a la teoría marxista la gran crisis es
inminente.
Porque será más profunda que las
anteriores y afectará tanto al sistema de producción de capital en sus
entrañas, a la economía real —la
industria, el comercio, los servicios,
el campo, la economía tradicional—,
como, sobre todo, derribará al mismísimo sistema financiero especulativo, el de las volátiles burbujas
especulativas que ha creado riqueza
ficticia a costa de las ganancias “futuras”, pero sostenida con alfileres.
La crisis será profunda porque irá
más allá:
1) Pondrá en jaque la existencia misma del capitalismo como sistema de
producción, ahora que se topó ya
con que la explotación de los recursos naturales es finita;
2) Está en juego el esquema imperialista de control mundial, con la economía estadounidense a la cabeza;
3) El sistema financiero mundial está
en jaque;
4) La subsistencia de los grandes
corporativos con ganancias tienden
inevitablemente a la baja;
5) Una hegemonía, la de los Estados
Unidos de América, en disputa, nunca como ahora desde el fin de la 2ª
GM.
Todo asoma a la vuelta de la esquina. No menos importante es que la
crisis de 2020 puede terminar con
el esquema de control heredado de
la segunda posguerra; es decir, que
suceda una recomposición del mundo, con China a la cabeza desde la
influencia y poder conseguidos en
las últimas décadas en la economía
mundial, y con la hegemonía de Ru-
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Dos ejemplos claros. Así como con
el gigante Huawei lo único que
Trump logró al cerrarle las puertas
del mercado estadounidense, fue
posicionarlo afuera al desmarcarlo
de la competencia interna, de igual
manera la carrera por la tecnología
ultramoderna del G5, que han desarrollado aceleradamente los chinos,
la está ganando el país asiático por
encima de las empresas de EUA.
sia en el terreno de la geopolítica, les
guste o no al mundo Occidental de
ahora.
El mundo, a partir de entonces, bien
puede comenzar una etapa nueva; si
bien dentro de una globalización de
corte no muy distinto —las inversiones vigentes han apuntado siempre
a la explotación y la ganancia (cual
naturaleza del capital), las otras, a la
inversión también pero con infraestructura en los países; las de EUA
y las chinas, respectivamente—, sí
sería con otros actores, porque la
batuta cambiará de manos: de los
EUA a China en la economía, de los
EUA a Rusia en la geopolítica. La crisis profunda podrá cambiar, ahora sí
y de manera pacífica, la hegemonía
estadounidense sobre el mundo.
Quedará en juego todavía, el potencial nuclear, porque los estadounidenses son potencialmente tan
fuertes como peligrosos. Pero por lo
pronto los controles de mando de la
Matrix estarán del otro lado del mundo. Y la crisis puede lograr eso y más,
en tanto el principal país afectado
por la misma será, precisamente, el
estadounidense.
Como quiera que suceda —tan pronto como la caída de las bolsas que
en tiempos de debacle suceden en
pocas semanas—, el mundo podrá
cambiar, primero desde el punto
de vista comercial. Luego desde la
geopolítica, donde a la vista Trump
está perdiendo las batallas (¿deliberadamente para desarticular el viejo
modelo depredador y de guerra del
Estado profundo y el Pentágono, con
todo lo que implica?).
Claro que, con resistencia a morir,
el mundo anglosajón de EUA y Gran
Bretaña, podrá desarticularse paulatinamente en tanto sea desplazado
por otros jugadores internacionales,
los instrumentos internacionales
perderán su rol o de plano desaparecerán.
Sin la hegemonía estadounidense el
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mundo puede cambiar a paso firme.
Por cierto, que el viejo continente europeo —como integrante del mundo
occidental, con o sin Euro como moneda común—, saldrá más afectado
de lo resquebrajado que está.
No queda claro cómo podrá retomar
la recuperación económica, en un
otro contexto y sin la ayuda estadunidense. Sin el amo de quien ha dependido en materia de inversiones y
directrices, con los grilletes puestos
desde el final de la 2ªGM a la fecha.
Trump, en campaña
Por lo pronto, las señales que aparecen tanto políticas como económicas son de cuidado. De un lado el
presidente Donald Trump, por el otro
—con la misma estrella hollywoodense en la frente— sus declaradas guerras comerciales, la más importante
de ellas contra China, por un multimillonario déficit que no resolverá.
Hablando de política, en alusión a
“aquellos que quieren afectar la reelección”, dice Trump: “Algunas personas que hacen previsión económica,
grupo de elites que no saben nada
de la economía real”, como a los
medios de comunicación a quienes
culpa de “provocar una recesión y
afectar sus posibilidades de seguir
en la Casa Blanca”.
Hace unos días el The Washington
Post dijo que el mandatario está
preocupado ante la posibilidad de
que una recesión económica a nivel
mundial golpee de lleno al mercado
estadounidense y frustre su reelección (cuando el rio suena es porque
agua lleva).
“Los medios de noticias falsas están
haciendo todo lo posible para colapsar la economía porque piensan
que eso será malo para mí y para mi
reelección. El problema que tienen
es que la economía es demasiado
fuerte y pronto estaremos ganando
mucho en comercio, ¡y todo el mundo lo sabe, incluso China!”, escribió,

lo cual se duda.
Sin embargo, el inquilino de la Casa
Blanca cree que los medios de comunicación se están confabulando en
su contra para evitar su reelección, lo
que bien puede suceder. Pero de ahí
a considerar que sean los medios,
quienes con el apoyo de las elites
que nada saben de economía, están
“provocando la recesión para impedir su reelección”, está de risa.
Cierto que son muchos los expertos
que ven en la disputa comercial iniciada contra China y la Unión Europea (UE), por el propio Trump, como
la razón principal de que la economía
mundial haya entrado en una fase de
deceleración a nivel global. Pero ese
solo consenso pone en entredicho el
supuesto de Trump. Pues lo que tenga que pagar por su responsabilidad
en esa guerra comercial que le resultará fatal, será a su cuenta personal.
No de los medios de comunicación
ni de quienes hacen los diagnósticos.
Lo cierto es que, cuando Trump dice
que la economía estadounidense
goza de buena salud, se olvida que
—si se topara con un buen contrincante de campaña—, bien le podría
refrescar la memoria del publicista
de Bill Clinton, James Carville, con
aquella frase que le ganó a George
Bush en 1992: “Es la economía, estúpido”.
Es la economía, claro, y solo una parte le corresponde a la guerra comercial, porque el fondo está marcado
por los problemas estructurales de
la economía estadounidense, que
están en plena ebullición.
Por cierto, que los datos están ahí,
y son nada alentadores. Antes de
los indicadores de la economía
real, veamos parte del impacto de
la guerra comercial. Para empezar,
el proteccionismo estadounidense,
más que beneficios económicos está
generando la desaceleración en la
economía mundial. Las continuas
alzas arancelarias impiden pactar los

En ambos terrenos quedó en claro
que los perdedores son Trump y sus
corporativos locales, en ganancias y
competencia tecnológica. Por ejemplo, solo en junio pasado 141 asociaciones de empresarios y 520 compañías enviaron misiva al presidente,
para explicarle que la escalada está
afectando al consumidor y a sus
negocios, además de pérdida de empleos y bajo crecimiento —del 1.8 por
ciento, comparado con el 2.9 del año
anterior. Trump envió contraindicación ordenando que las compañías
“busquen inmediatamente alternativas” frente a China.
Es decir, la guerra está cambiando
el flujo de bienes globales, y en general impactando a la economía que
Trump tanto quiere proteger —su
“América primero”—, pero consigue
lo contrario: enfriar la economía para
conducirla al colapso, como puede
medirse en el mercado bursátil de
Wall Street (índice Dow Jones, S&P
y Nasdaq), los mercados de petróleo
(Texas y Brent), las bolsas del mundo
en (EUA y Europa) y la economía
global a quien el FMI resta el 0.3 por
ciento al crecimiento mundial para
2020.i Y en materia migratoria no le
va mejor, porque está despidiendo
mano de obra barata.
El pulso de las calificadoras
Volviendo a las señales de la crisis.
La burbuja económica de hoy en
EUA es peor que la del desplome del
2008. Para comenzar está el riesgo
de estanflación: estancamiento crecimiento con inflación, una situación
que Japón ha vivido durante décadas. La señal la daría la Fed, al recorte de las tasas de interés, para “evitar
que el aire salga de la burbuja” como
ha dicho Peter Schiff, director de
Euro Pacific Capital.
El caso es que, si fuera cierto que
la economía marcha bien, como
twittea con frecuencia Trump, el responsable de la Fed, Jerome Powell,
debería elevar las tasas en lugar de...
(pase a la pág. 26)
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La gran depresión amenaza con desbaratar la hegemonía estadounidense
Si Trump pretende desarticular el viejo modelo predominante, a punto está
Cíclicas, las crisis del capitalismo están vigentes, como lo describió Marx

el sobreendeudamiento; es decir, las
anticipaciones a futuro. La capitalización de estas anticipaciones alimenta la liquidez de la economía a través
del reciclaje bancario de plusvalías
ficticias, lo que permite a los EUA un
crecimiento económico basado en el
endeudamiento interno y externo,
como motor principal del crecimiento mundial.
Ni lejos que la economía real, de la
producción industrial, logre crecimientos sostenibles y significativos
durante años, capaces de valorizar
los capitales acumulados, por lo que
corresponde al capital financiero
que se mueve entre el sobreendeudamiento y los futuros.
Cabe aclarar, por cierto, que Marx
con El Capital no ha perdido la
guerra. Ignorado sí. Pero entregó
importantes claves para entender el
mundo en sus obras. Aún a contracorriente, sus leyes han sido probadas
con el tiempo, a beneficio de la clase
obrera y el cambio de este modelo
explotador que es el capitalismo, en
cualquiera de sus facetas, como la
actual de hegemonía imperialista de
los EUA.

(viene de la pág. 25)
...recortarlas. Pero lo cierto es que
la economía estadounidense se encuentra peor que antes del colapso
de 2008. Porque, afirma Schiff, EUA
se dirige hacia una recesión, independientemente de lo que haga la
Fed.
El especialista, quien predijo la última crisis económica global, aparte
alerta que lo grave es que el colapso
establecerá una estanflación; pero
más allá, habrá una recesión acompañada de inflación, mucho mayor
de la estanflación de los años 70.ii
De entrada, incluso la Fed establece
en un 29.62 por ciento la posibilidad
de que ocurra una recesión, un nivel
no visto desde mayo de 2008 (la debacle ocurrió en septiembre cuando
se llegó al 32 por ciento), anticipando
mayores problemas para los 12 meses siguientes, mediados del 2020.
(El reporte es de mediados de junio).
iii
Y a la guerra comercial, la Fed agrega un menor crecimiento económico
por no contar con el efecto positivo
de los impuestos o un mayor gasto
público como en 2018. A estas alturas, ni la estrategia keynesiana aplica
para evitar la crisis: bajar en las tasas
de interés e impresión de billetes
para inundar el mercado, o un gobierno que crea demanda, como sugirió recientemente Paul Krugman,
en Princeton.
En este contexto, el consenso es
que una recesión ocurre cuando la
actividad económica registra por lo
menos tres trimestres consecutivos
de variaciones negativas. En 2019
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el PIB se espera en 2.5 por ciento
—contra el 2.9 por ciento de 2018—,
mientras para 2020 podrá caer al 2
por ciento —o un 1.9 según encuesta
Bloomberg—.iv PIB a la baja.

métricas de crecimiento económico
y valoración de activos de los EUA
están dando señales de advertencia
rojas en relación con las normas históricas”.

También en encuestas, dos tercios
de los economistas de empresas
prevén en un 56 por ciento que la
contracción ocurra en 2020, y solo
un 33 por ciento de que se presente
en 2021 (sondeo entre el 28 de agosto y el 17 de septiembre, de 2018, de
la Asociación Nacional de Economía
Empresarial).v

Conclusiones de KKR: 1) los precios
de los activos están entre razonables
y caros; 2) estamos en medio o al final del ciclo, EUA incluido; 3) Casi 96
meses en la fase de expansión típica
de 37 meses, el tercer periodo más
grande de los EUA. Y en términos de
rentabilidad de acciones, los retornos de S&P en los últimos 8 años sólo
han sido superados por los retornos
que precedieron a la gran depresión,
el crack de 1987 y el tecnológico.

También directores de finanzas de
EUA encuestados por la Universidad
de Duke, el 82 por ciento opina que
la recesión comenzará a finales de
2020. Un final cercano para el colapso del crecimiento económico global
da casi una década de duración.vi
Sin embargo, podría ser en 2019, si
la Fed sube las tasas o si la guerra
comercial entre EUA y China se “deteriora sustancialmente”, dijo el jefe
de Ameriprise, Russell Price.
La administradora de fondos de
inversión y capital de riesgo estadounidense KKR (Kohlberg, Kravis,
Roberts) predijo en 2017 que la recesión para el 2019, acompañado
de un ciclo masivo de desapalancamiento de los millennials luego de la
expansión de crédito al consumo en
forma de préstamos para alimento y
automóviles.
El siguiente cuadro muestra las principales métricas del crecimiento económico y valoración de activos en
EUA que dan señales de advertencia.
“Prácticamente todas las principales

La propia extensión del ciclo expansivo empieza a poner nerviosos a
muchos analistas económicos, que
escudriñan los indicadores adelantados de actividad para calibrar en
qué momento el país comienza a frenarse”, dijo entonces. El economista
Henry H. McVey escribió en abril de
ese año en el portal de KKR que las
deudas del gobierno estadounidense y el sector corporativo crecieron
112 por ciento y 41 por ciento, respectivamente. E incluyó la idea de Tom
Wolf: “Te dirá la verdad: Estás débil’”.
vii
Para estos mismos consultores, las
condiciones para la debacle en 2020
están puestas. 1) Volatilidad del mercado, 2) Impacto del proteccionismo
que reduce el crecimiento, 3) Apalancamiento de la curva de rendimiento
(cuando los rendimientos de los Bonos a 2 y 10 años se acercan al punto
en que se revierten: que las de corto
plazo son más altas que las de largo
plazo).

Aparte, los niveles de apalancamiento corporativo podrían prolongar la
desaceleración y conducir a muchas
bancarrotas, pues los niveles de deuda son bastante altos, habría dicho la
presidenta de la Fed, Janet Yellen, en
diciembre de 2018.viii
Black Rock, la mayor gestora de activos del mundo, lleva la recesión en
EUA hasta 2021. La economía global,
dijo en diciembre de 2018, y las ganancias de las empresas frenarán su
crecimiento el próximo año (2019),
y las probabilidades aumentarán en
más de 50 por ciento de que la recesión ataque a finales de 2021.ix

Para él, las crisis son inherentes al
capitalismo, en cualquiera de sus
facetas —como la actual de corte
imperialista y predominio estadounidense—, y por tanto inevitables.
Lo cierto es que la crisis en los EUA
se encuentra a un tris del estallido.
Y las condiciones internas así lo demuestran:
Déficit presupuestal elevado;

Hasta aquí la perorata de las calificadoras que negocian en el mercado
especulando con el dinero de los
inversionistas. Quisieran que la debacle no llegara, y no pocas veces
aplican la política del avestruz.
La otra realidad
Si bien ya en 2008 se planteó que
“la crisis no fue el resultado de una
sobreacumulación de capital en sectores de punta, sino de la creciente
desconexión entre la nueva economía financiera (colosal masa de
sobreacumulación de capital-dinero
especulativo en búsqueda de colocación lucrativa por cualquier medio),
y de las dimensiones de la economía
real, la demanda social y la inversión
productiva en Estados Unidos y en la
mayor parte del mundo.”x
La desproporción es tal que el capital financiero representa 160 mil
billones de dólares, lo equivalente a
tres o cuatro veces el PIB mundial,
un capital ficticio que descansa en
Infórmate diariamente en
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Endeudamiento interno y externo
del sector privado desbordado;
La rentabilidad y las ganancias a la
baja;
Dólar en declive por la relación adversa con el resto de monedas del
mundo y su paulatino abandono
como moneda de intercambio mundial;
Tasas cero de interés, con impresión
de billetes sin control desde la Fed;
La guerra comercial declarada contra China que amenaza al mundo.
El propio Trump no se da cuenta,
como el rey del cuento de Andersen,
que va desnudo por el mundo. Pero
sí alude, como veíamos, que posiblemente se retire de la contienda 2020
por el temor a la debacle, porque
ciertamente la crisis está dando señales claras. Para ese año, es el consenso de las mayorías consultadas,
de expertos y analistas.
Por consiguiente, con un crecimiento a la baja: En 2019 con un PIB de
2.5 por ciento —el 2.9 por ciento de
2018—, y un 2 para 2020, la caída es
inminente. Y las condiciones ya están dadas.
Por ejemplo:
1.- El bajo crecimiento del PIB en 2018
trajo consigo una caída en los mercados de valores hacia finales del año,
lo que alarmó a los mercados.
2.- Los precios del mercado de valores desde 2009 se ha sostenido

sólo por el bajo nivel de los tipos de
interés a largo plazo, cercano a cero,
y por la flexibilización cuantitativa
(compra de activos con crédito).
3.- Ese mismo año, los inversionistas
captaron que el aumento de las tasas
de interés vs. una tasa de rendimiento del capital tocó techo, lo cual devino en una caída en 2019.
4.- Todas las previsiones de crecimiento son más bajas en 2019 (FMI,
OCDE, BM).
5.- un crecimiento más rápido viene acompañado de rentabilidad y
ganancias, y la deuda global, la del
sector privado que aumenta.
6.- Las condiciones de la deuda han
comenzado se ha endurecido.
7.- Ante declaraciones como las de
Jenet Yellen sobre los “gigantescos
agujeros en el sistema financiero”,
donde la regulación está sin terminar y el gobierno no hace lo debido.
8.- El endeudamiento corporativo sin
respaldo (los préstamos apalancados) puede representar un “contagio
financiero”.xi
La caída de la segunda semana de
agosto de Wall Street, con el Dow
Jones del 3 por ciento o 800 puntos, el S&P 500 que cayó un 2.9 por
ciento y el Nasdaq de tecnología en
3 por ciento, es muestra de que las
condiciones para la debacle están
dadas.
Factores que contribuyeron a la caída del mercado: Signos claros de una
contracción global; la continua caída
de los rendimientos de los bonos; un
reconocimiento creciente de que el
estímulo monetario por parte de los
bancos centrales del mundo no van
a traer un repunte de la economía
global; una crisis financiera en Argentina; la actual guerra comercial
entre EUA y China; inestabilidad
política en Europa como ejemplo
de la crisis del Brexit y la ruptura del
gobierno italiano; el crecimiento de
la oposición social en la clase trabajadora, ejemplificada en las 10 semanas de protestas y manifestaciones
en Hong Kong.xii
La teoría de Marx sobre las crisis
La tasa de ganancia. Marx se propuso desentrañar todo lo referente al
capitalismo. Y lo logró, hasta donde
la vida le alcanzó. Su ley para comprender las crisis del capitalismo
está en El Capital, se basa en la tendencia decreciente de la tasa de ganancia (Libro III), sustentada a su vez
en la ley del valor (Libro I).
El capitalismo tiene crisis regulares
y concurrentes, y crisis financieras.
Las primeras son por la dinámica
propia del capital, las segundas por
una economía monetaria con fines
de lucro.

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

La ley se sostiene en que el valor de
los medios de producción (maquinaria, equipo, oficinas), con el tiempo
aumenta en relación con el valor de
la fuerza de trabajo; a eso Marx le
llamó composición orgánica del capital. Como el valor solo se crea por
la fuerza de trabajo, con el tiempo
disminuye respecto de la inversión
en medios de producción. Y la tasa
de ganancia cae.

La ley de la tendencia decreciente
de la tasa de ganancia predice que,
con el tiempo, habrá una caída en
la tasa de ganancia a nivel mundial,
provocando una crisis de carácter
devastador.xiii Tal vez ahora sí, la
oportunidad histórica para el cambio profundo que necesita la humanidad: deshacerse del capitalismo
atroz y destructor, de la naturaleza y
la vida humana.

Por tanto, la ley se basa en dos supuestos: 1) La ley del valor implica,
que el valor y la plusvalía son creados solo por el trabajo vivo; 2) La
acumulación capitalista conduce a
un aumento de la composición orgánica del capital.

Teoría de las ondas largas

largas y crisis del capitalismo, en una
sola exposición gráfica.
i
Fuente:
y684m3qw

https://tinyurl.com/

ii https://tinyurl.com/y6ytvhkh
iii Fuente: https://tinyurl.com/yynqkw3w
iv Ibidem

En la práctica, este aumento implica
que hay un incremento de la productividad del trabajo, como consecuencia de la mecanización. Al mismo
tiempo que la máquina desplaza
trabajadores, la modernización exige mano de obra especializada. En
ambos casos deviene el desempleo.
El capitalista invierte en máquinas
porque cree que eso es lo que le da
ganancias, dejando de lado que es
la mano de obra explotada, pero a
quien solo interesan las ganancias.
Sobre la crisis de 2008, en el periodo
previo a la gran recesión de 20082009, se puede ver la causalidad
visiblemente para las ganancias, la
inversión y el PIB de los EUA.
La masa de ganancias alcanzó su
techo a mediados de 2006, la inversión y el PIB dos años más tarde. Las
ganancias vuelven a recuperarse a
finales de 2008, y la inversión un año
más tarde.

Se atribuye al académico y ruso Kondratieff la teoría de las ondas largas,
pero su origen es invariablemente
marxista, desarrollada por pensadores como Parvus, Kautsky, Van Gelderen y Trotski. Luego adoptada por
Shumpeter, Simiand y Dupriez.

v Fuente: https://tinyurl.com/y2rdwuzb
vi Expansión:
y65kakbt

https://tinyurl.com/

vii Fuente: https://tinyurl.com/y3st2ysa

“El caso es que la existencia de las
ondas largas en el desarrollo capitalista difícilmente puede negarse, a la
luz de unas pruebas abrumadoras”,
dice al respecto Ernest Mandel.xiv

viii
Fuente:
y65kakbt

https://tinyurl.com/

ix
Fuente:
yyk39pjo

https://tinyurl.com/

La estadística prueba que, si se toma
en cuenta indicadores clave como
el crecimiento de la producción
industrial, el crecimiento de las exportaciones mundiales en diferentes
periodos, las fluctuaciones son claramente marcadas, en las tasas medias
de crecimiento, con altibajos entre
las sucesivas ondas largas que oscilan entre el 50 y el 100 por ciento.

x Fuente: https://tinyurl.com/y4q34nub

Dichas ondas largas con evidentes
en las economías de los países capitalistas más avanzados, así como en
la producción mundial en su conjunto. La gráfica última revela la tendencia última que enmarca la debacle
hacia el 2020. No más allá. Ondas

xiv Mandel, Ernest. Las ondas largas
del desarrollo capitalista, S. XXI. 1986.
xv
Fuente:
https://tinyurl.com/
y4xj4zbd.

xi
Fuente:
y3c68f3m
xii Fuente:
q92tob

https://tinyurl.com/

https://tinyurl.com/yx-

xiii Ver: https://tinyurl.com/y4r7c5lp
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Academia

Arrancó seminario Encuentros con la Historia
Social y el Género
Tijuana, Baja California, agosto 28 (UIEM)

C

on la conferencia magistral
“Transiciones de género en la
época de la globalización”, por
la doctora Marlene Celia Solís Pérez,
inició el seminario “Encuentros con
la Historia Social y el Género” que
realiza el Instituto de Investigaciones
Históricas (IIH), junto a la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales
(FHyCS).

industria de la maquila.

Marlene es doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera
Norte (Colef) y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (SNI)
Nivel I. Es profesora-investigadora y
coordinadora del Doctorado en Estudios Culturales de El Colef, adscrita al
Departamento de Estudios Sociales.
Sus líneas de investigación son: género, trabajo y fronteras.

El enlace entre el IIH y la FHyCS se
da por tener en común el ámbito de
estudio: la historia. “Se hace más necesario abrir el ámbito de estudio a
distintos enfoques de la historia (género, medio ambiente, movimientos
sociales), temas que aún no se tratan
mucho en las asignaturas de Humanidades ni en el Instituto, pero los estudiantes necesitan profundizar en
estos temas”, expresó Sara Musotti,
profesora-investigadora del IIH y
responsable del seminario junto a la
doctora Viviana Mejía, coordinadora
de la Licenciatura en Historia de la
FHyCS.

En su ponencia, presentó un contexto socio-histórico sobre la cuestión
laboral y educativa de las mujeres
en México, especialmente en Tijuana, además de presentar el tema de
cómo la globalización modificó el
sistema económico de la ciudad y la

Abordó la relación de las mujeres en
el mundo del trabajo a partir de los
años 60 y cómo ha cambiado la vida
de la mujer en los espacios público
y privado en la entrada al mundo
laboral. Tras la presentación de la
doctora, se abrió un debate donde
participaron los alumnos asistentes.

Este seminario surge a partir de la

necesidad de los estudiantes, especialmente de la Licenciatura en Historia, en querer profundizar algunos
temas relacionados con la historia
social, específicamente en el género.
“Junto con Mejía en la FHyCS, pensamos en abrir un espacio de debate
donde los alumnos puedan participar y nosotros como investigadores/
profesores podamos interactuar con
ellos sobre las cuestiones que están
en la mesa”, manifestó la doctora
Musotti.
Entre los objetivos más importantes
se encuentran revisar los planteamientos
teóricos-metodológicos
en este campo de estudio con sus
especificidades y disciplinas, junto
con la producción historiográfica
sobre las relaciones sociales que a
lo largo del tiempo han acontecido,
marcando los ámbitos donde éstas
se desarrollan: político, económico,
cultural, religioso, de género y con el
espacio y el medio ambiente donde
se desarrollan.
A partir de la siguiente sesión los po-

nentes serán los alumnos de la Licenciatura en Historia o de posgrado del
IIH, que trabajan el tema de género.
En cada sesión también participará
un comentarista que será interno o
externo, pero experto en el tema que
trata el alumno en cuestión.

Para el pre-registro a las conferencias, es necesario enviar un correo
con sus datos a encuentroshistoriasocial@gmail.com. También, puede solicitar un certificado de asistencia al seminario, si así lo requiere.

ya no de calidad, sino de excelencia;
ahora sí volaríamos hacía un mundo
nuevo.

abue, mi mamá, mi papá y mi hermanito; tengo muchos juguetes, sí, esos
de ahí son mis juguetes, qué no los
ves; yo juego mucho con ellos y me
divierto mucho. Adiós”.

Educación Futura
Colores para los niños
Por Abelardo Carro Nava

U

na hoja de papel y unos lápices de colores, fueron suficientes para que los niños
dieran rienda suelta a su imaginación.
La indicación de la educadora había
sido, al menos para mí, clara: tomen
la hoja de papel, utilicen los lápices
de colores que están en el bote, y dibujen lo que ustedes quieran. Como
era de esperarse, los pequeños tomaron la hoja y algunos colores para
comenzar a realizar unos trazos que,
para los ojos de cualquier extraño,
no tenían ningún significado; sin
embargo, para esos alumnos: lo era
todo. Ahí podía observarse, según
ellos: una casa, un perro, una flor, un
sol, las nubes, las aves, un papá, una
mamá, un hermano; en fin, un sinfín
de cosas que, sin lugar a dudas, representaban una verdadera obra de
arte.
Realizada tal acción vinieron las
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historias; la maestra les había pedido que, a partir de lo dibujado,
expresaran lo que en dicho dibujo
se observaba y lo que esto representaba. Nunca había escuchado tan
sorprendentes relatos. Sus palabras,
nos conducían por caminos verdaderamente increíbles y maravillosos,
claro, llenos de fantasía y, ocasionalmente, de una realidad que desgarraba el alma. No obstante, observar
la cara de esos pequeños, escuchar
con atención cada una de sus palabras y los gestos que las acompañaban, fueron de los momentos que
más atesoro y guardo en el cofre de
mis más bellos recuerdos.
Sí, tan sólo una hoja de papel y unos
cuantos colores, fueron necesarios
para que el conocimiento fluyera entre cuatro paredes y entre sus principales actores: los niños y su maestra.
Sí, ahí, en ese espacio que muchas
veces es criticado hasta el hartazgo; sí, ahí, en ese lugar que muchas
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veces es poco valorado por propios
y extraños; sí, ahí, en ese territorio
indómito y hasta el cansancio explorado; sí, ahí, justamente ahí: surgió la
magia. Y tan sólo bastaron una hoja
de papel y unos cuantos colores.
Aquellos diseñadores de políticas
públicas relacionadas con el ámbito
educativo, ¿se habrán puesto a pensar en esa magia?, ¿la habrán imaginado? – Me preguntaba; sí, en ese
momento me preguntaba. Y vaya el
cuestionamiento no era para menos,
la discusión de la reforma educativa
estaba en su apogeo y, como era de
esperarse, los comentarios circulaban a raudales por las redes sociales
y otros medios de comunicación:
ahora sí se derogaría la reforma neoliberal y punitiva tal y como lo había
prometido el Presidente; ahora sí se
revaloraría el trabajo de los maestros
y maestras; ahora sí se ofrecerían
mejores condiciones para que los
niños accedieran a una educación,

No, el cuestionamiento no era para
menos porque, finalmente, a pesar de las políticas educativas y de
los cambios ideológicos que trae
consigo el establecimiento de una
ideología diferente en cada sexenio,
desde luego, la pregunta era más
que pertinente, con una respuesta
que se antojaba obvia, pero al fin de
cuentas, pertinente.
En esas estaba cuando de repente
una pequeña, sin decir agua va,
atrajo mi mirada para preguntarme
si quería que me contara su historia.
Desde luego que no pude negarme
a tal cuestionamiento y, de nuevo,
surgió la magia: “ella es mi mamá,
mi papá es el más alto, mi hermanito
está llorando porque sabes, siempre
está llorando, seguramente tiene
hambre. En esta casa vivimos mi

Sí, de nueva cuenta apareció la magia, vestida de inocencia, pero con la
más bella elocuencia.
Y tan sólo bastaron una hoja de papel y unos cuantos colores.
¿Acaso el Secretario de Educación
habrá escuchado alguna de estas
historias? – Me preguntaba; sí, en
ese momento me preguntaba, pero
ya no le di mucha importancia. El
ciclo escolar recién comenzaba y
en mi mente se dibujó lo que, seguramente, muchos hemos dibujado y
registrado en nuestra memoria: un
político en un cargo público, y una
escuela alejada de esa realidad que
vive ese político; y para ello, no fue
necesario ni hoja ni una pincelada.
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¿Por qué los talentos internacionales se sienten
atraídos por Berlín?
•
Más de 50 mil jóvenes profesionales llegan desde el extranjero cada año para vivir en la
             ciudad alemana
Por Melissa Embury

S

i está buscando trabajar en la
capital de Alemania, encontrará muchas oportunidades para
que expertos y jóvenes profesionales trabajen en tecnología, servicios,
industrias creativas y muchos más
campos. Las muchas nuevas empresas, empresas medianas y, por
supuesto, algunos grandes jugadores siempre están buscando talento
y en este sentido la disponibilidad
superior de especialistas y gerentes
capacitados en comparación con
otras ciudades alemanas, es también
uno de los factores más importantes
para las empresas que eligen establecerse en Berlín.

y sus familias pueden aclarar rápida
y fácilmente cualquier problema de
residencia y pueden ponerse en contacto directamente con la persona
responsable de tratar con ellos.
Reconocimiento de títulos profesionales extranjeros
En Alemania, se hace una distinción
entre profesiones reguladas y no
reguladas. En las profesiones reguladas, la acreditación de sus calificaciones profesionales es obligatoria
para que pueda ejercer su profesión
o utilizar un título profesional. Esto
se aplica a los médicos, enfermeras,
otro personal médico, abogados
y jueces, maestros y educadores,
personal de preescolar, ingenieros y
otras vocaciones. Si se muda a Berlín
desde el extranjero, averigüe con
anticipación si su profesión es reconocida en Alemania o qué título de
alemán es equivalente al suyo.

Con un área urbana de alrededor de
892 km² y 3,7 millones de habitantes,
la capital ofrece espacio para cada
estilo de vida, edad y tipo de familia.
Las ofertas únicas de ocio, cultura y
educación de la ciudad brindan a los
residentes muchas oportunidades
para el desarrollo personal y la vida
individual. Personas de más de 170
naciones dan forma al ambiente animado de este destino global.
Un centro para jóvenes creativos
internacionales
Berlín atrae a muchas personas talentosas de todo el mundo. Más de
80,000 jóvenes entre las edades de
18 y 30 años se mudan a la capital
alemana cada año, con una edad
promedio de la ciudad de solo 42.7
años. Desde 2016, la ciudad ha crecido en un promedio de 40,000 habitantes por año y actualmente tiene
3,74 millones de habitantes, de los
cuales casi 21,500 son ciudadanos
estadounidenses, el octavo grupo de
migrantes más grande de Berlín. De
los nuevos residentes, el 60% proviene del extranjero.
Con más de 40 universidades y más
de 70 instituciones de investigación
no universitarias, Berlín ofrece la
base de investigación más densa
de universidades e institutos en
Alemania, una base excelente para
el trabajo interdisciplinario, la cooperación en I + D y para la contratación
de personal. Un buen 20% de los más
de 190,000 estudiantes provienen
del extranjero.
Destino global superior para el
talento
Según el informe Decoding Digital
Talent 2019 de BCG, Berlín es el tercer destino mundial más atractivo
para el talento con experiencia digital debido al equilibrio entre la vida
laboral y la oportunidad de aprender
y capacitarse; aspectos del trabajo
que los expertos digitales valoran
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Obtenga su “vitamina B”

más. Con más de 360,000 encuestados en 197 países, su informe Decoding Global Talent 2018 fue la mayor
recopilación de ideas sobre las tendencias globales de movilidad de talentos y las preferencias de empleo
jamás realizadas. Antes del Brexit, el
Reino Unido era el principal destino
europeo para los extranjeros. Alemania lo ha reemplazado y ahora es el
segundo destino de trabajo más popular en general.
Berlín también alberga a los trabajadores más felices de Alemania según
una encuesta de 2019 de la calificación de empleador del índice de felicidad Kununu.
Las empresas buscan talento
En estos días, Berlín brilla más que
muchas otras metrópolis cuando
se trata de ser el entorno adecuado
para comenzar o expandir un negocio, con compañías que encuentran
una fuerza de trabajo sólida para
construir nuevos productos e inversores que disfrutan de fuertes
salidas para las empresas que respaldan.
Ya sea que esté fresco en su campo
o que sea un profesional experimentado, los cinco grandes grupos de la
industria de Berlín: TIC (tecnología
de la información y las comunicaciones), tecnología energética, atención médica, transporte / movilidad
/ logística y fotónica, ofrecen una
amplia oportunidad para avanzar.
Además, se crean muchos empleos

nuevos cada año en los sectores minorista, hotelero y de restauración.
El número de empleados de Berlín
ha aumentado a 1.47 millones en los
últimos años, con un crecimiento de
al menos 3.3% por año en cada uno
de los últimos cinco años.
Consulte las vacantes de empleo publicadas en línea a través del portal
de empleo de Talent Berlin, ya que
recientemente se publicaron casi
15,000 anuncios de empleo. Por
supuesto, también puede echar un
vistazo a los principales sitios web
de trabajo en línea como Monster,
StepStone y Indeed.
Aunque la ciudad atrae a personas
de todo el mundo y está llena de
hablantes internacionales de inglés,
vale la pena si aprendes a hablar
alemán, o incluso si te esfuerzas por
leer y comprender los conceptos
básicos. Tendrás una mejor oportunidad de empleo y te conectarás con
los locales mucho más rápido.
Registro y permisos de residencia
Una vez que llegue a Berlín, sin importar su país de origen, debe registrar su dirección en Bürgeramt dentro de los 14 días. Esta oficina será un
lugar importante para usted cuando
viva en Alemania: gran parte de la
documentación más importante
para su vida aquí se procesará allí. Si
necesita una visa para vivir en Berlín,
también deberá obtener un permiso

de residencia de la Oficina de Extranjeros (Ausländerbehörde) una vez
que se encuentre en Alemania.
La mayoría de las nuevas empresas
de Berlín están muy dispuestas a
considerar candidatos en el extranjero. La mayoría de las nuevas empresas en Berlín usan el inglés como el
idioma de trabajo diario, contratan
a los mejores candidatos y no discriminan en función de la ubicación o
si necesitan un permiso de trabajo. Si
contratan a alguien en el extranjero o
sin un permiso de residencia o trabajo alemán, generalmente ayudarán
mucho con el proceso de obtener
toda la documentación necesaria. Si
aún no tiene una oferta de trabajo,
por supuesto, hay otras opciones.

Como Berlín es un centro comercial
y una ciudad atractiva para nuevas
empresas y creativos, existe una
sólida comunidad de redes. Los
alemanes incluso tienen una expresión para ello: dicen que una dosis
de vitamina B (para Beziehung o
“relación”) puede ayudarlo a entrar
por la puerta. Encontrará cientos de
eventos de networking, muchos de
los cuales son gratuitos. También
hemos reunido una lista de consejos
útiles sobre redes, que lo pondrán de
humor.
Si aún no lo ha hecho, también debe
suscribirse a Xing, una de las redes
comerciales más populares en Alemania, conectarse con personas en
LinkedIn, también una buena fuente
de trabajo en Berlín, o encontrar grupos apropiados para que se una.

Servicio de Inmigración Empresarial

¿Listo para hacer de Berlín tu nuevo hogar?

El Servicio de Inmigración Empresarial es una fuente de asistencia establecida por la Cámara de Comercio
e Industria de Berlín (IHK) y el Socio
de Berlín para ayudar a las empresas
extranjeras, empresarios y trabajadores calificados a hacer negocios
en Berlín. El BIS brinda consejos rápidos y sólidos sobre cómo obtener
una visa o residencia, también en inglés, y sobre los temas clave para su
reubicación. Su rápida comunicación
proporciona comentarios dentro de
las 48 horas.

Con la integración a toda velocidad,
hay un ambiente vibrante y oportunidades infinitas en Berlín. Los
servicios de reubicación como Berlin
Partner y Talent Berlin lo ayudarán a
prepararse y cumplir con los trámites, para que pueda trabajar aquí de
manera rápida y sin problemas. Una
vez establecido, Berlín ofrece todo lo
que necesita para ayudar a su empresa a progresar a nuevas alturas o
para ver su carrera elevarse.

De esa manera, los inversores extranjeros y las nuevas empresas,
gerentes, profesionales calificados
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Será Xochicalco sede de Festival del Conocimiento
2019
Ensenada, Baja California, agosto 28
(UIEM)

como la participación del Secretario
de Educación y Bienestar Social Miguel Ángel Mendoza González, y el
rector del Sistema Xochicalco, Jorge
Mario Piñuelas entre otros invitados
especiales.
Jorge Mario Píñuelas Osuna, rector
de Sistema Xochicalco, expresó la
importancia de participar como sede
en el cierre del programa, además
de invitar a toda la comunidad para
asistir a los eventos, los cuales fueron preparados con dedicación y en
pro de enriquecer a la comunidad.

E

n el marco de su 45 aniversario Universidad Xochicalco
participa como sede de la
quinta edición del Festival del Conocimiento, evento organizado por la

Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), a través del Centro
de Nanociencias y Nanotecnología
(CNyN), evento que reúne arte, humanidades, tecnología y ciencia con

la presencia de ponentes locales y
nacionales.
En rueda de prensa se dieron cita
diferentes invitados de la UNAM, así

Universidad Xochicalco realizará la clausura con la conferencia
‘‘Utopía del Estado Constitucional’’,
impartida por el distinguido ensayista, analista, político y periodista
mexicano, investigador del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, Francisco José Paoli
Bolio, así como la presentación del
arpista César Secundino originario
de Torreón, Coahuila; reconocido
internacionalmente y acreedor del
primer lugar y premio del público,

en la competencia “The World Harp
Competition”,celebrada en mayo del
2018 en Utrecht.
En esta edición se realizarán 60 actividades, entre las que se encuentran
conferencias con invitados locales y
nacionales de diferentes áreas y más
de 20 talleres para todo el público.
Una vez concluida la rueda de prensa
dieron inicio con la primera actividad
la cual fue un concierto llevado a dos
pianos, presentado por Omar e Ivana
Gutiérrez, destacados intérpretes de
música clásica y que recientemente
grabaron la producción discográfica
“El Arte a Dos Pianos”.
Con este tipo de eventos gratuitos
se busca difundir en la comunidad,
estudios y resultados del área educativa, cultural y científica, en diversos
sitios icónicos del puerto. El evento
es totalmente gratuito, cupo limitado, para adquirir boletos y asistir a la
conferencia y concierto de cierre el
próximo viernes 30 de agosto, pueden adquirirlos en la dirección de
Posgrados o en la coordinación de
eventos al 1743980 ext. 261.

Educación Futura
¿Para qué un sistema de educación público y nacional?
Por Blanca Heredia

L

a idea de que la educación
debería ser competencia de la
colectividad más grande y no
sólo de las familias es muy antigua.
En casi todas partes y durante la
mayor parte de la historia de la humanidad, sin embargo, la educación
de los menores ha sido un asunto
fundamentalmente privado: uno
directa y exclusivamente a cargo de
los padres, de la familia y/o de las religiones organizadas.
Los sistemas de educación públicos
de carácter nacional son, de hecho,
un invento social relativamente reciente. El primero de ellos fue creado en Prusia a fines del siglo XVIII.
Siguieron Francia y otros países del
norte de Europa; luego vino Estados
Unidos y, de entre los hoy países desarrollados, al final Gran Bretaña.
Contra lo que pudiera pensarse –
particularmente en estos tiempos
globalizados en que la educación
escolarizada parece tener como
valor prioritario la empleabilidad y
la productividad–, la creación de los
sistemas nacionales de educación
pública no respondió, en primer término, a imperativos económicos. No
ha sido históricamente la necesidad
de contar con grandes números de
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individuos “educados” lo que explica
la construcción de los sistemas de
educación públicos. En la mayor parte de los países la motivación y causa
de fondo de su creación fue el imperativo político, cultural y simbólico
de los Estados-territorial-nacionales
en construcción de fabricar prusianos, franceses, estadounidenses,
mexicanos y demás nacionales (a
partir de poblaciones fragmentadas
en identidades étnico-culturales,
geográficas y/o religiosas muy diversas y, con frecuencia, contrapuestas)
para hacerse de una base poblacional mínimamente homogénea que
justificara y posibilitara su existencia.
Importa recordar estas cosas estos
días de regreso a clases en México.
Interesa hacerlo pues son ya muchas
décadas de un paradigma internacional dominante en política educativa centrado en los aprendizajes
cognitivos individuales, y poco interesado en los aspectos colectivos de
la escuela, así como en los procesos
de socialización que posibilitan la
existencia de cualquier colectivo
social. Importa hacerlo, sobre todo,
porque la brújula hacia adelante del
nuevo gobierno en materia educativa es poco clara y pudiera resultar
útil para organizar la conversación
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al respecto, regresar a las preguntas
fundamentales sobre por qué nos
haría tener un sistema educativo público y nacional.
La centralidad de los fines colectivos en un sistema de educación
público tiene una base histórica
fuerte, pero no sólo eso. Desde el
punto de vista económico, un sistema así solamente tiene sentido si
persigue algún o algunos objetivos
colectivos (por ejemplo, formación
de sujetos nacionales y/o reducción
de la desigualdad social por medio
de la escolarización). Para ofrecer
la mejor educación (como quiera
que se defina) a individuos considerados por separado, un sistema
colectivo grande, financiado por todos y conducido por el gobierno no
es la opción más eficiente. Ello, pues
no hay economías de escala en la
producción de servicios educativos
orientados a generar determinados
resultados educativos (por ejemplo,
mejor dominio del español escrito
o dominio mínimo de operaciones
aritméticas elementales) para los
estudiantes a nivel individual e independientemente del colectivo.
Segundo, porque a más grande el
sistema, mayores los costos de transacción y coordinación asociados a

la producción de tal tipo de servicios
educativos.
En resumen, convendría recordar
que la única justificación de un sistema de educación público es que
sus objetivos-guía contribuyan a
la persistencia y mejoramiento de
la(s) colectividad(es) a la(s) que pertenecemos. Su justificación central,
esto es, debiera incluir mínimos
de aprendizaje cognitivo para los
alumnos en lo individual, pues ello
es condición indispensable para
actualizar la potencialidad de los
sapiens-infantes como integrantes
del colectivo “género humano”, pero
debiera, también, contemplar como
requisito clave la obligación del gobierno de garantizarlos para todos
por igual. Esa justificación debiera
asimismo incluir, centralmente, propósitos orientados a hacer posible la
existencia continuada e, idealmente,
mejorada del colectivo “México” y
del colectivo “humanidad” (incluyendo su único hábitat posible hasta el
momento: el planeta Tierra), a través
de la transmisión de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades
y los valores requeridos para ello.

dado el gobierno del presidente López Obrador sobre sus intenciones
en lo educativo, un énfasis importante en recuperar los aspectos colectivos tan centrales a todo sistema
educativo público (claramente los
nacionales, aunque no los relativos a
la humanidad/planeta). Por ejemplo,
la intención de fortalecer el papel
de las escuelas en el combate a la
inseguridad vía intentar facilitar con
becas la permanencia o acceso de
los jóvenes a las instituciones educativas; el deseo de recuperar el valor
de la identidad nacional a través de
mayor énfasis en la enseñanza de
la historia de México, y la idea de
rearmar los rieles básicos de la convivencia pacífica a través del fortalecimiento de la educación cívica y
ética. Pero eso es lo que supongo o
quiero ver yo. Más allá de echar para
atrás la “mal llamada reforma educativa” y del slogan “nueva escuela
mexicana”, haría falta que el nuevo
gobierno mexicano nos explicara
qué quiere lograr en educación y por
qué los medios seleccionados para
ello son los más adecuados para
conseguirlo.

Intuyo o quiero ver en las muy leves
pinceladas que hasta ahora nos ha
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Lo que tienes que saber sobre tu huella
•
•

“Si reúnes suficientes rasgos como ese, puedes crear lo que básicamente es un código de barra
Las huellas digitales aprovechan una manera fundamental en que las aplicaciones y los sitios

Washington, Estados Unidos, julio 8 (SE)

S

i debemos aprender una lección sobre la privacidad digital,
es que jamás debemos confiarnos. Aunque aseguremos nuestros
datos para que no nos rastreen en
línea, la industria publicitaria en internet encontrará maneras de monitorear nuestras actividades digitales.
Eso también es cierto del ascenso
del llamado fingerprinting (o creación de huella digital), que los investigadores de seguridad llaman la
tecnología de rastreo de la siguiente
generación.
¿Qué es exactamente? La creación
de huella digital requiere analizar
las muchas características de tu
dispositivo móvil o computadora,
como la resolución de la pantalla, el
sistema operativo y el modelo, para
luego triangular esta información a
fin de localizarte y seguirte mientras
navegas en internet y utilizas aplicaciones. Según señala la teoría, en
cuanto se sepan suficientes características de los dispositivos, los datos
pueden agregarse a un perfil que
ayuda a identificarte como lo haría
tu huella dactilar.
“Si reúnes suficientes rasgos como
ese, puedes crear lo que básicamente es un código de barras”, dijo Peter
Dolanjski, director de producto del
navegador web Mozilla de Firefox,
quien está estudiando la creación de
huella digital. “Ese código de barras
es absolutamente identificable de
manera única”.
Y estas son las malas noticias: la
técnica ocurre invisiblemente en el

fondo de las aplicaciones y los sitios
web. Eso la vuelve más difícil de detectar y combatir que su predecesora, la cookie, que era un rastreador
almacenado en nuestros dispositivos. Las soluciones para bloquear la
huella digital también son limitadas.
Los investigadores de seguridad
descubrieron las huellas digitales
como un método de rastreo hace
casi siete años, pero hasta hace poco
rara vez se hablaba sobre ellas. Solo
alrededor del 3,5 por ciento de los
sitios web más populares la utilizan
actualmente para rastrear a sus
usuarios, pero ese es un aumento
en comparación con el 1,6 por ciento de 2016, de acuerdo con Mozilla.
Además, un número desconocido
de aplicaciones móviles también la
utilizan.
Todo esto no es razón para entrar en
pánico, pero sí un motivo de preocupación. Conforme las huellas digitales se vuelven más populares, esto
es lo que debes saber sobre ellas y lo
que podemos hacer.
¿Cómo llegamos hasta este punto?
A lo largo de los últimos años, empresas tecnológicas como Apple y
Mozilla presentaron agresivas protecciones de privacidad dentro de
sus navegadores web. El bloqueo de
rastreadores está integrado en los
navegadores Safari y Firefox para
que sea más difícil que los anunciantes nos sigan por la web y nos dirijan
anuncios. Eso frustró los métodos
de rastreo tradicionales como las

cookies y los píxeles que estaban integrados en los botones de las redes
sociales.
Puesto que muchas de esas tecnologías se bloquearon por defecto, los
anunciantes tuvieron que encontrar
una manera distinta de rastrear a la
gente.
¿Cómo funcionan las huellas digitales?
Ahondemos en los detalles técnicos por un momento. Las huellas
digitales aprovechan una manera
fundamental en que las aplicaciones
y los sitios web se comunican con
nuestros dispositivos.
Cuando estás en internet, tu navegador automáticamente les da a los
sitios web algunos datos sobre tu
hardware. Eso en parte se debe a que
un sitio web debe saber cosas como
la resolución de tu pantalla para poder cargar una página con el tamaño
de ventana correcto.
De igual manera, cuando instalas
una aplicación móvil, el sistema operativo comparte algo de información
sobre tu hardware con la aplicación.
Eso se debe en parte a que una
aplicación debe saber qué tipo de
celular usas para poder adaptarse a
la velocidad del procesador y al tamaño de la pantalla.
Hay restricciones respecto de los
datos que pueden obtener las aplicaciones y los sitios web sobre tu
dispositivo. En los celulares iPhone y
Android, por ejemplo, debes dar per-

miso a una aplicación para que tenga
acceso a tus datos de ubicación, tu
cámara y el micrófono. De manera similar, muchos navegadores también
te piden permiso antes de que un
sitio web pueda tener acceso a esos
sensores.

“De verdad es una caja negra”, dijo
Casey Oppenheim, director ejecutivo de Disconnect, una empresa que
desarrolla herramientas de bloqueo
de rastreadores.

No obstante, las huellas digitales
recolectan características al parecer
inofensivas que generalmente se
comparten por defecto para hacer
que las aplicaciones y los sitios web
funcionen correctamente.

Las soluciones para prevenir las
huellas digitales son relativamente
nuevas y algunas aún están en desarrollo. Es difícil saber cuán efectivas
son puesto que las huellas digitales
se procesan de manera invisible. Sin
embargo, aprovechar estas soluciones te permitirá estar tranquilo si te
preocupa la privacidad.

Con suficiente información recabada, las huellas digitales pueden ser
muy confiables. En un estudio realizado el año pasado en Francia, los investigadores hallaron que alrededor
de un tercio de las huellas digitales
que recolectaron eran únicas y por
lo tanto identificables. En un estudio
de 2017, los investigadores de la Universidad de Lehigh y la Universidad
de Washington hicieron una prueba
con un método de huella digital que
identificó al 99 por ciento de los
usuarios.
Los defensores de la privacidad
dicen que las huellas digitales son
abusivas porque, en contraste con
las cookies, que la gente puede ver
y borrar, generalmente no te das
cuenta de lo que está ocurriendo y
no puedes renunciar a este ardid.
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¿Qué puedo hacer?

A continuación, algunas soluciones
para bloquear las huellas digitales de
los navegadores.
• Los usuarios de Apple tienen protecciones en Safari para computadoras y dispositivos móviles.
Para quienes usan iPhone y Mac,
Apple presentó un mecanismo de
defensa contra las huellas digitales
en su navegador Safari el año pasado. Básicamente hace que muchas
Macs y iPhones parezcan iguales
ante la perspectiva de un sitio web al
compartir el mínimo de información
que el sitio necesita para cargarse
adecuadamente. (Por ejemplo, si estás usando el sistema MacOS 10.14.5,
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a digital y cómo se usa para rastrearte

as”, dijo Peter Dolanjski, director de producto del navegador web Mozilla de Firefox
web se comunican con nuestros dispositivos

móviles para bloquear rastreadores
dentro de otras aplicaciones.

el navegador solo le dirá al sitio web
que estás usando MacOS 10.14).
Para aprovechar esta defensa, tan
solo asegúrate de que tengas una
versión reciente de los sistemas operativos de iPhone y Mac.
• Los usuarios de Android y Windows
pueden probar el navegador web de
Firefox.
Mozilla presentó el bloqueo de huellas digitales en su navegador de Firefox este año, pero la función puede
evitar que el contenido de algunos
sitios web se cargue o que un sitio de
compras procese un pago adecuadamente, así que no está encendido
por defecto, señaló la empresa.
Mozilla dijo que estaba avanzando
y esperaba bloquear las huellas digitales por defecto en una versión
próxima. Por ahora, puedes activar
la función abriendo las preferencias
del navegador, da clic en la página de
privacidad y seguridad, selecciona
“Personalizado” y elige “fingerprinters”. Google anunció este año que
planeaba introducir una defensa
contra huellas digitales para su navegador Chrome, pero no especificó
cuándo se lanzaría la función.
• Otros navegadores de escritorio
pueden instalar una extensión.
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Disconnect ofrece un bloqueador de
rastreadores para navegadores web
que incluye defensa contra huellas
digitales. Es una extensión descargable que funciona con el navegador
Chrome de Google, entre otros. Lo he
usado en mis navegadores de escritorio durante años, y funciona bien.
Sin embargo, también tiene sus defectos: a veces, la herramienta hace
que los sitios de compras no funcionen, y tengo que desactivar Disconnect para hacer cosas como agregar
artículos a mi carrito de compras.

Para los iPhones y los Android, Privacy Pro y Disconnect Premium
pueden analizar actividades de
aplicaciones en tu dispositivo para
detectar y bloquear rastreadores,
entre ellos las huellas digitales. Una
vez que las aplicaciones de Disconnect están instaladas y activadas, el
bloqueo de los rastreadores ocurre
automáticamente.
El problema con las aplicaciones de
Disconnect es que resulta difícil des-

cifrar qué aplicaciones específicas
están realizando el fingerprinting
para que puedas eliminarlas. Cuando
hace poco abrí mi aplicación Privacy
Pro, no podía decirme qué aplicación
estaba haciendo qué debido a las
restricciones en la estructura del sistema del iPhone. Disconnect señaló
que estaba trabajando para hacer
que la aplicación fuera más fácil de
usar.
¿Entonces qué es lo más práctico
que puedes hacer para tu celular?
Comienza eliminando aplicaciones
que rara vez uses, sobre todo las

que provienen de marcas desconocidas. Es más probable que las aplicaciones gratuitas estén cargadas
de rastreadores, aunque algunas de
pago también dan seguimiento a tus
actividades.
El fingerprinting es un tema complejo puesto que el método de rastreo
aplica tanto para la web como para
las aplicaciones móviles. Sin embargo, no te preocupes si no estás protegido de inmediato: tan solo saber
algo al respecto ahora implica que
ya tienes la delantera.

Las huellas digitales móviles son
harina de otro costal.
El fingerprinting puede realizarse directamente dentro de las aplicaciones, sin que la gente vea fácilmente
qué datos está reuniendo una aplicación en el fondo o cuándo se ejecuta.
Un ejemplo de esto surgió en 2017
cuando The New York Times reveló
que Uber usaba una forma de fingerprinting dentro de su aplicación de
iPhone para identificar a los usuarios
incluso después de que eliminaban
contenido de sus dispositivos.
Las defensas contra las huellas digitales en las aplicaciones móviles
apenas están comenzando a surgir.
A continuación, un ejemplo:
• Disconnect ofrece aplicaciones
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Realizan primer coloquio internacional y curso
de buceo científico
Ensenada, Baja California, agosto 28
(UIEM)

coloquio y curso, esperando que se
realice año con año en la UABC.
Curso teórico-práctico de buceo
científico
Con el objetivo de capacitar y profesionalizar las actividades de buceo
científico, se llevó a cabo la primera
edición de un curso teórico – práctico para ocho participantes de las
distintas unidades académicas de
UABC.
Malpica Cruz, del IIO, fungió como
instructor principal de este curso,
quien comentó del interés en formar
profesionales en el buceo científico,
buscando que reúnan diferentes habilidades para el desarrollo seguro
de las actividades de toma de datos
subacuáticas siguiendo estándares internacionales dictados por la
CMAS a través de la FMAS.

E

n el marco de arranque del primer Coloquio de Buceo Científico de la UABC, especialistas
en esta actividad se dieron cita para
compartir sus experiencias en monitoreo y toma de datos subacuáticos.
El coloquio buscó recuperar experiencias de diferentes instituciones,
tanto nacionales como internacionales para lograr la profesionalización
y estandarización de esta actividad
científica.
Luis Malpica Cruz del Instituto de
Investigaciones Oceanológicas (IIO)
e instructor principal del curso, comentó que en esta primera edición

se logró convocar a expertos en el
área de buceo científico de la Facultad de Ciencias, de la Asociación
Bajacaliforniana de Actividades Subacuáticas (ABAS), de la Federación
Mexicana de Actividades Subacuáticas (FMAS), la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas
(CMAS) y de la American Academy
of Underwater Sciences (AAUS).
“Dada la ubicación geográfica de
la UABC, es vital establecer vinculaciones entre instituciones nacionales y extranjeras que permitan el
intercambio no solo de información,
sino también de personal estudiantil
y académico en la colecta y análisis

de datos subacuáticos de índole biológica, ecológica y oceanográfica”,
expresó Malpica Cruz.
Los expositores presentaron diferentes temas relacionados con las actividades del buceo científico, así como
los retos y requisitos necesarios para
homologar y profesionalizar la actividad a nivel nacional e internacional
con énfasis en la estandarización de
protocolos de seguridad y actualización continua a través de la promoción de cursos y talleres de alto nivel.
Malpica Cruz extendió un agradecimiento a todos los involucrados
en la realización de este importante

El curso tuvo una duración de dos
semanas, abordando temas como:
el rol del buceador científico; seguridady rescate; planificación y ejecución de actividad subacuáticas; y
entrada de datos, manejo y análisis
de datos subacuáticos.
“Se presentaron diferentes metodologías de monitoreo subacuático, los
pasos y requisitos para una planeación adecuada, además de la presentación del programa de monitoreo
“Manejo de Ecosistemas por las
Californias” (MExCal) dirigido por los

integrantes del Cuerpo Académico
de Ecología, Conservación y Manejo
de Recursos Naturales Marinos”, comenta Malpica Cruz.
Dentro de la práctica se realizaron
nueve salidas de campo durante las
cuales se realizaron dos buceos a
profundidad de 5 metros hasta 20
metros. Y en la parte final, los asistentes trabajaron en equipo en el
desarrollo de un breve proyecto de
investigación, donde realizaron un
análisis de datos y una presentación
de resultados.
Finalmente, Malpica agrega que se
busca ofertar este curso cada año,
ya que con él “se sentaron las bases
para formar el Club de Buceo Científico de la UABC dentro de la ABAS y
que sea reconocido posteriormente
por FMAS/CMAS.
El doctor Luis Malpica Cruz es instructor FMAS 2 estrellas #MEX/F00/
M2/19/000218 e instructor de buceo
científico CMAS.
Se contó con la supervisión y aval de
Ma. Clotilde Zeckua Ramos, instructora FMAS 3 Estrellas #MEX/F00/
M3/16/000119, e instructora confirmada de buceo científico CMAS.
Para las labores en el campo se contó con el apoyo de los técnicos Javier
García Pámanes, del IIO y Daniel Díaz
Guzmán de la Facultad de Ciencias
Marinas.

Prismas, Espectros
y Telescopios en
Universidad Xochicalco
Ensenada, Baja California, agosto 28
(UIEM)

C

omo primera actividad
en el marco de la semana
científica de Universidad
Xochicalco se llevó a cabo la
conferencia: ’Prismas, espectros
y telescopios’ por el alumno de la
licenciatura en Comunicación y
Relaciones Publicas de Universidad Xochicalco y miembro de la
Sociedad Científica Juvenil (SCJ)
de Ensenada, Ian Gómez Torres.
La semana científica es organizada por la Coordinación de Cultura
de Universidad Xochicalco en
conjunto de la Coordinación de
Plan de Vida de dicha institución,
con el motivo de brindar conocimiento y promover la divulgación
científica a la sociedad estudiantil
de Universidad Xochicalco y Preparatoria Xochicalco.
Durante la conferencia Ian Gómez,
disertó sobre la composición de
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las cosas, tipos de líneas espectrales, espectros electromagnéticos, medidas que maneja la
luz, qué son las microondas y la
interacción que tenemos los seres
humanos con ellas, entre otras
temáticas a los alumnos de 5to.
semestre de Preparatoria y Universidad Xochicalco.
De esta manera Preparatoria
y Universidad Xochicalco con
brinda la mejor orientación y
crecimiento académico, así como
acercar a sus alumnos a la investigación y ciencia con una estructura de enseñanza particular basándose en un sistema de desarrollo
personal y evaluación individual
flexible, que permite profundizar
en diversas disciplinas, con la
intención de que el alumno vaya
definiendo sus intereses profesionales durante su formación.
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